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EDITORIALMejor, al lado: ni delante ni detrás
Querida familia de Hontanar: ¡Feliz Pascua!

Con la alegría del Resucitado que da
sentido a nuestras vidas, seguimos caminan
do en nuestra ardua tarea social desde Hon
tanar, consolidando cada vez más el piso de
adicciones y respetando sus ritmos en el ho
gar de las madres con sus bebés. En cuántas
ocasiones, ante un nuevo voluntario, nos ha
interpelado de este modo: ¿Qué es lo que
tengo que hacer aquí…?

Pregunta lógica, por otro lado: mu
chas veces la respuesta es un silencio, pues,
como ya sabéis muchos, estar o acompañar
es simplemente lo que se requiere habitual
mente. Choca sin duda, pues el hacer por
hacer puede tapar también la observación o
el concepto de estar presente, y más en este
tipo de actividades que desarrollamos con
personas mayores de edad que tienen que
tomar decisiones y plantearse su tipo de vi
da o salir del bache en el que se encuentran.

En este año jubilar de la misericordia,
os invito a “acompañar” en todas las facetas
de la vida, y así ponernos al lado del otro y
no delante ni detrás, pues ambos comporta
mientos dejan de ayudar a la persona a cre
cer. Cuando nos situamos por encima,
seguramente superprotegemos y queremos
controlar la vida o cuestiones de dicha per
sona; al igual, si queremos posicionarnos
detrás de cualquiera, seguramente no lle
guemos a compartir con el otro y se nos es
caparán decisiones o instantes claves para el
desarrollo de cada ser.

Muchos ejemplos podemos poner al
respecto: cuando Jesús se encuentra en el
Calvario, colgado de la cruz, ahí están su
madre y el hijo amado acompañándole en
ese momento crucial con su sufrimiento.
Cuántas veces hemos oído también una frase
muy manida, sin duda machista, que se em
plea cuando un hombre triunfa en su desa
rrollo laboral. Se decía: “Detrás de un gran
hombre hay siempre una gran mujer”. La
idea está clara, ¿pero no sería mejor indicar?:
“Al lado de un gran hombre o mujer, hay
siempre una gran mujer o —cambiando el
género— un gran hombre”. Seguro que sí,
pues así les coloca a esas dos personas en el

mismo plano y seguro que gratificará más
a ambos.

¡Qué bonito es acompañar a alguien!
En nuestra asociación, qué importante es
este valor que ayuda a que el camino sea
más factible para no hacerlo solo. Ahora
que estamos iniciando la tarea en el piso de
madres, se escuchan comentarios como es
te: “Aparezco por allí y las madres están
con sus cosas y no sé qué hacer…”, o “no
quiero hacer nada por si se pueden moles
tar las mujeres…”.

La presencia en el acompañamiento
es también fundamental, y justamente
Hontanar siempre se ha caracterizado por
su talante y sencillez, estando al lado de los
excluidos con esa presencia de personas en
su voluntariado tan variopintas que hacen
sentirse cómodos con nosotros a los resi
dentes, aun percibiendo la dureza de su te
rapia. Sigamos caminando al lado de quien
lo necesite y de esta manera podremos ir
juntos de la mano en una comunión perfec
ta. A menudo os proponemos desde la
coordinadora de Hontanar reuniones, en
cuentros y festejos para también juntarnos
en ellos y acompañarnos mutuamente en
nuestra labor solidaria.

Por eso, celebraremos el viernes 10
de junio, de la mano del Colegio Raimundo
Lulio de los Franciscanos TOR en Vallecas,
la tercera cena solidaria en esta idea de vol
ver a acompañarnos y festejar de una ma
nera festiva y agradable los que
compartimos esta gran labor de Hontanar.
Toda la información de este encuentro la
tenéis en páginas interiores, así como un
bonito reportaje sobre este colegio y su
gran labor educativa desde hace ya más de
cincuenta años. Los que hemos estudiado
ahí lo sentimos cercano y podemos desta
car la peculiaridad de este centro con acti
vidades diferentes, como será nuestra cena
solidaria. Espero que nos podamos encon
trar ese día y, en este año jubilar, desearnos
lo mejor. Un saludo de prosperidad y un
beso de misericordia

MARIANO FRESNILLO POZA
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Carta de agradecimiento a todos los
colaboradores en las obras de misericordia
de los Franciscanos TOR

En carta a los ministros loca
les, la Curia Provincial de los
Franciscanos de la TOR envía
este protocolo interno encar
gando a los ministros de cada
fraternidad de la TOR que ha
gan llegar su agradecimiento a

todas las personas que colaboran con ellos para ha
cer posible que se lleven a cabo tantas obras de mi
sericordia como vivencia del carisma de la Orden:
Vivir y llevar a cabo las obras de misericordia des
de la fraternidad. Hemos creído que este número
de la Cepa podía ser un buen medio de hacer llegar
este agradecimiento a todos los que la leéis y os
sentís unidos a nuestras obras de misericordia.

Estimado hermano en San Francisco: Paz y
Bien.

En la reunión del Definitorio de la Pro
vincia, de los días 12 y 13 de febrero, tratamos
sobre las Obras de Misericordia que en todas
nuestras fraternidades se llevan a cabo, y con
sideramos la importancia que tiene, para el
desarrollo de las mismas, la colaboración de
tantos y tantas voluntarias, al lado de cada
uno de los hermanos de la fraternidad. ¡Cómo
no agradecerles esta importante labor, preci
samente en este año de la Misericordia! Os
ruego, por tanto, en nombre de todo el Con
sejo de la Provincia, que transmitáis a los her
manos de la fraternidad y a los voluntarios y
voluntarias, así como a todo el personal que
hace posible que llevemos a cabo tantas obras
de misericordia, nuestro reconocimiento y
agradecimiento: Gracias a todos los que
hacéis posible que vivamos nuestro carisma
de atender, desde la fraternidad, a tantas
obras de misericordia.

En nuestras fraternidades atendemos
distintas manifestaciones de la fragilidad y
pobreza humana: personas ancianas, perso

III ORDEN REGULAR DE PENITENCIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS PROVINCIA ESPAÑOLA DE LA INMA
CULADA CONCEPCIÓN

nas enfermas y personas en riesgo de ex
clusión. Tanto en nuestros Conventos, co
mo en nuestros Colegios, como en las
Parroquias y servicios que atendemos,
nuestra prioridad son estos hermanos y
hermanas más necesitados. Damos gracias
a Dios por el empeño que tenemos en cada
fraternidad en que los hermanos enfermos
estén bien atendidos, y que todas las frater
nidades seáis un verdadero apoyo a quie
nes llevan la Enfermería provincial.
¡Gracias! Muy especialmente queremos
agradecer el trabajo del personal auxiliar
dedicado al cuidado de los enfermos y an
cianos de nuestra Enfermería provincial,
así como a los cuatro religiosos que están
dedicados directamente a la responsabili
dad de la Enfermería de La Porciúncula. Y
también felicitar cordialmente y agradecer
a todos los voluntarios que trabajan desin
teresadamente en nuestras Caritas Parro
quiales.

Gracias por el regalo de la misma
Misericordia de Dios Padre de la Casa de
Acogida San Francisco de Asís y Santa Isa
bel de Hungría de Palma de Gandía, en la
que tantos hijos queridos de Dios pueden
ser acogidos y atendidos. ¡Gracias! En con
creto, también, queremos agradecer el
acompañamiento que hacen estos volunta
rios a los enfermos terminales hasta su par
tida hacia la casa del Padre.

Y todo este servicio lo podemos lle
var a cabo gracias a todos los que, a nues
tro lado, queréis servir al Señor en cuantos
nos necesitan, formando un gran equipo de
voluntarios abierto, acogedor, que ejercita
nuestros valores franciscanos de sencillez,
acogida, respeto, amor y gratuidad. En este
año jubilar de la Misericordia es justo que
demos gracias a Dios por todos vosotros,
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Crónica de un Flashmob Solidario
Carmen Rodríguez García cursa 4º de la ESO en
el colegio Raimundo Lulio y participó, como una
más, en una actividad la Navidad pasada en favor
de Hontanar. Con solo 15 años se ha atrevido a
servirnos de cronista de aquel evento, lo que le
agradecemos mucho; sin duda se podría dedicar a
esto en un futuro. Animamos a más alumnas y
alumnos del colegio a colaborar con nuestro bo
letín “La Cepa”, abierto a todo el mundo. Esta es
su crónica.

El pasado mes de diciembre los alum
nos del colegio Raimundo Lulio realizamos,
otro año más, un Flashmob Solidario. Este año
fue un poco más especial, ya que todo el di
nero que recaudamos fue directamente para
la Asociación Hontanar, que hace una labor
muy importante en nuestro barrio, Vallecas,
ya que se dedica a ayudar a personas con
problemas de adicción y además tiene una
residencia para aquellas madres que se ven
sin ningún apoyo familiar para sacar a sus
hijos adelante.

Por si alguno se lo pregunta, un flash
mob es una acción organizada en la que un
grupo de personas, en este caso los alumnos
de ESO y Bachillerato de nuestro colegio, se
reúnen de repente, en un lugar público, y
realiza algo inusual. Después el grupo se dis
persa rápidamente. Nosotros nos reunimos
en la plaza donde está la parroquia de San
Francisco y la asociación Hontanar y realiza
mos un baile con la música de la canción “Un
beso redondo”, y después un pequeño grupo
de alumnos que colaboramos con Prejufra
(grupo jóvenes franciscanos que estudiamos
en el colegio Raimundo Lulio y llevamos a
cabo campañas de recogida de dinero, ali

PASÓ

mentos..., para asociaciones como Cáritas y
Manos Unidas) le entregamos en mano la
recaudación al padre Antonio Roldán, que
es uno de los encargados de esta asociación.
Se recaudaron 258 euros, lo que no está na
da mal para quienes no tenemos mucho po
der adquisitivo.

En el colegio llevamos varios años
realizando este Flashmob Solidario en víspe
ras de Navidad y es una experiencia que re
comiendo a todos los que leáis esto. Algo
que he de destacar (y que todos los años me
sorprende) es cómo acabamos todos mo
viéndonos al mismo compás y, a pesar de
ser varios cientos de chicos y chicas, logra
mos sincronizarnos. Puede que al principio
parezca una locura el cómo todos logramos
sacar el baile para el flashmob, pero, des
pués de varios ensayos por cada clase y de
cantar la canción por todas partes, en el co
legio, en casa, en el patio..., es una especie
de magia que simplemente sucede.

Una de las cosas que más me gusta
de esta actividad es cómo logramos esta
sintonía entre todos, nos conozcamos o no,
nos hayamos cruzado alguna vez por los
pasillos o no, porque lo que verdaderamen
te importa es que en ese momento estemos
todos unidos por una buena causa, como es
alegrar un poco más la vida a aquellas per
sonas que más lo necesitan en una época
tan especial del año como es la Navidad. En
definitiva, creo que fue un gran éxito el que
todos los chicos nos implicáramos con
nuestro esfuerzo y nuestra pequeña aporta
ción económica en este objetivo.

que de un modo u otro hacéis que vivamos
fieles a nuestro carisma, en el servicio a los
más débiles y necesitados. Gracias a todos
los que os habéis puesto a nuestro lado para
este ministerio de la Misericordia. Que el
Señor siga bendiciéndonos a todos, y bendi
ciendo a cuantos reciben la ternura y el amor

de Dios por medio de nuestro humilde
servicio. La carta está firmada en Palma de
Mallorca, a 20 de febrero de 2016, por el
Ministro provincial Fr. Jaume Puigserver
Capellà, TOR, y el Consejero provincial y
Responsable del área de obras de miseri
cordia Fr. Antonio J. Roldán
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Colegio Raimundo Lulio: educar para la paz
y el bien en el siglo XXI
La Iglesia nos recuerda que, además de una
hermosa vocación, enseñar al que no sabe es
una de las obras de Misericordia espiritua
les. En el colegio Raimundo Lulio de los
Franciscanos TOR, en Vallecas, llevan mu
chos años poniéndola en práctica con los
rasgos propios del carisma del Pobrecillo de
Asís. El proyecto educativo del centro refleja
con claridad la idea de que todos los hom
bres tienen derecho a una educación, en
igualdad de oportunidades y según la capa
cidad de cada uno. La idea de construir un
colegio en Vallecas la tuvieron ya los prime
ros religiosos franciscanos que llegaron al
barrio de San Diego en el año 1941. Por
aquel entonces solo existía una pequeña es
cuela, con una clase para niños y otra para
niñas en la calle José Serrano, y estaba claro
que para todos los chavales que jugaban en
las embarradas calles de la zona aquello no
era suficiente. Pero los recursos de la comu
nidad religiosa eran nulos y el proyecto tuvo
que esperar.

Roberto Nogales, que trabaja desde
hace 28 años en labores administrativas de la
secretaría del centro y que pasó antes por
sus aulas como alumno, nos cuenta cómo
“no fue hasta finales de 1959 cuando el Mi
nistro Provincial de los Franciscanos TOR en
España encargó a Fray Juan Server la trami
tación oficial para la construcción de un co
legio en los solares contiguos a la parroquia
de San Diego, un centro que se inaugurará
en septiembre de 1962”. El Raimundo Lulio
ha ido creciendo y desarrollándose desde
entonces a la par que el barrio. Actualmente,
el colegio ofrece una educación integral,
desde Educación Infantil hasta Bachillerato,
con alumnos que van desde los 3 hasta los 18
años, con enseñanza bilingüe desde 1º de
Educación Primaria, profesores nativos en
todos los niveles y una amplia implantación
de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

El Raimundo Lulio acoge actualmente
1.125 alumnos de 34 nacionalidades y distintas
etnias, todos ellos del distrito de Puente de Va
llecas. Esto es fiel reflejo de la población actual
de San Diego que, con casi un 25% de pobla
ción extranjera, ocupa el quinto puesto, entre
los 128 barrios que tiene la capital de España,
en familias inmigrantes. “El resto de alumnos
procede de familias que van saliendo poco a
poco de la crisis económica que todos estamos
sufriendo. Nos preocupa enormemente el he
cho de que, en un gran porcentaje de familias,
se ven obligados a trabajar los dos progenito
res, permaneciendo los niños ‘aparcados’ en el
colegio un número de horas excesivo. Algunos
de nuestros alumnos están en el Centro casi
diez horas. Para que estos padres puedan estar
tranquilos disponemos de servicio de comedor
y de horario ampliado durante toda la sema
na”.
Una isla de solidaridad
Como ya nos comentó Roberto, el Colegio nació
para atender unas necesidades concretas del
distrito de Puente de Vallecas, difundiendo y
promoviendo los valores del carisma francisca
no: el amor hacia uno mismo, hacia los demás,
hacia la naturaleza y hacia Dios. Aunque ac
tualmente las necesidades del barrio no son las
mismas, los valores siguen siendo parte abso
lutamente fundamental, si cabe con más urgen

PASA
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cia que en otros tiempos: “Nuestra misión es
educar de manera que los alumnos alcancen
una visión positiva de la vida a través de la
responsabilidad, en un ámbito de paz, traba
jo, alegría, respeto, esfuerzo y valoración del
trabajo bien hecho. En definitiva, que se de
sarrollen inmersos en una cultura basada en
la fraternidad, la ecología y el diálogo”.

El trabajar con jóvenes diariamente
hace que la labor preventiva hacia todo tipo
de adicciones forme una parte importante en
su tarea educativa. Es por ello que la rela
ción del colegio con la Asociación Hontanar
ha sido siempre muy estrecha: “Partiendo de
la base de que nos une una misma institu
ción, la de los Franciscanos de la TOR, he
mos vivido muy de cerca su creación, sus
primeros pasos y su evolución hasta este
momento. Además, el voluntariado que
presta su colaboración con Hontanar ha con
tado siempre entre sus filas, y así sigue sien
do en la actualidad, con personas muy
relacionadas con el Lulio, tanto padres como
ex alumnos (Mariano, Salvador, Eduardo,
Jesús Ángel…) que han intentado aportar lo
mejor de ellos mismos.

Pero su estrecha relación va más allá.
El centro ha puesto a disposición de la aso
ciación todo su personal e instalaciones
cuando ha sido necesario apoyar alguna ini
ciativa concreta a favor de sus actividades:
“El último que tuvimos fue el ‘gran es
pectáculo pluriartístico’ que tuvo lugar en

nuestro salón de actos en 2014 para cele
brar el vigésimo aniversario de Hontanar y
el próximo será, si Dios quiere, la cena so
lidaria del día 10 de junio que estamos se
guros será un nuevo éxito de asistencia”.
Los alumnos participaron además recien
temente en la realización de un flashmob en
torno a la plaza de San Francisco para re
caudar fondos para la asociación.

Si algo nos queda claro es que este
colegio trasciende de la tarea educativa
para constituirse en una verdadera familia:
“Yo llegué al Lulio, como alumno, en 1975.
Y, desde entonces he estado vinculado a él
a través de diferentes facetas, permitién
dome ver a esta comunidad educativa des
de muchos ángulos diferentes.
Actualmente trabajo en su secretaría, ro
deado de papeles e intentando ofrecer,
junto a mis compañeros de administración
y servicios generales, el apoyo logístico ne
cesario a la labor docente. En el Lulio han
estado, como alumnos o como trabajado
res, mi tío, un primo, mi padre, mis cuatro
hermanos, cinco sobrinos, mi mujer y mis
tres hijos. Por todo, es normal que yo en
tienda al Lulio como parte importante de
mi familia. Y así lo considero, una gran fa
milia, donde los alumnos aprenden hábi
tos, conocimientos, habilidades y, lo que es
más importante, aprenden a ser buena
gente. Una familia con un objetivo claro:
Educar para la Paz y el Bien en el siglo
XXI”.
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ENTREVISTA

Entrevista a Rosario Panojo
En estas citas que llevamos a cabo desde La Cepa con voluntarios de Hontanar, hemos elegido en esta edición a una de las vo
luntarias que más tiempo lleva colaborando en el piso y la más longeva, sin duda, ya que con 87 años sigue cada día irradiando
vitalidad y un gran ejemplo a estos chicos que se le acercan a ella como su amiga, su madre, su abuela o cualquier cosa, pues
Rosario no deja indiferente a ninguno cuando alguien la conoce.
Hoy se estrena como entrevistador José Antonio, a quien le ha encantado conocer más ampliamente a nuestra protagonista; que
demuestra con su ejemplo que la edad solo se lleva en el carnet de identidad y que siempre en la vida hay tiempo para todo y
nunca es tarde…
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Rosario, sabemos que llevas muchos años
en Hontanar. ¿Qué fue lo que te empujó a
colaborar?

Dejé de trabajar muy pronto por la
enfermedad de mi madre; entonces tenía
mucho tiempo y buscaba cómo emplearlo
dedicándolo a los demás. Alguien me habló
de Hontanar. Al principio me dio mucho
miedo: “Yo ahí no me meto”. Después de
muchas subidas y bajadas en mi vida, llegó
el momento de ocupar de verdad ese tiempo
libre. Busqué y busqué, y con paciencia y la
ayuda del Señor pude conseguirlo. Encontré
a una persona que me indicó este piso de
acogida para superar las adicciones. Al prin
cipio tuve muchas dificultades para decidir
me, ¡pero yo quería ayudar a las personas
que no sabían salir de ese mundo! Esta frase
me ha acompañado en muchos momentos de
mi vida: “Cuando los problemas de la vida
te confundan y no sepas qué camino tomar,
sigue las pisadas del Maestro y permite que
sea Él quien marque el rumbo de tu vida”.
Conforme han pasado los años habrás visto
a muchos residentes pasar por el piso. ¿En
qué crees que es en lo que más puede ha
berles ayudado el piso?

Los residentes, cuando pasan por
aquí, están en un momento difícil de su vida;

por eso los que estamos en
el piso tenemos que ayu
darles, aconsejarles, darles
apoyo..., tienen que reha
cer su vida y por sí solos
no pueden. Ellos no se
ofenden, lo reciben bien,
no se sublevan, lo aceptan
como algo bueno para su

vida. La sociedad les rechaza. Y yo no estaba
segura de si sería capaz de darles esa ayuda
que ellos necesitaban.

Este centro es muy particular. Apoya
dos en las virtudes de sencillez y amor que
aquí se practican, se hace más fácil la convi
vencia entre voluntarios y residentes, pu
diendo valorarse el esfuerzo de estos por
cumplir con la programación que ellos mis

"Cuando los problemas de la
vida te confundan y no sepas
qué camino tomar, sigue las
pisadas del Maestro y permite
que sea Él quien marque el
rumbo de tu vida”

mos se marcan cada día. Así algún día dirán:
¡Me costó, pero lo conseguí! A lo largo del
tiempo los voluntarios reciben lecciones de
humildad viendo el esfuerzo que hacen los
residentes para conseguir lo que ansían con
toda el alma: ¡Ser libres! Y nos hacen darnos
cuenta de la suerte que hemos tenido.
También habrás visto muchos cambios en
Hontanar. A tu manera de ver, ¿cuáles han
sido los cambios más importantes en el pi
so?

Antes todo era mucho más severo y
estricto: por ejemplo, solo tenían 10 cigarri
llos al día y había mucha exigencia. Yo lle
gué al piso en el año 1996. Ahora hace 20
años (los mismos que la voluntaria que asis
te a esta entrevista). Había que acompañar a
los residentes a todos los sitios. Ahora no,
ellos tienen que cumplir con su programa,
pero se les hace responsable de sus actos.
Tienen sus compromisos que deben cumplir
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y, si no es así, deben afrontar las consecuen
cias.
¿Recuerdas alguna experiencia en todos
estos años que te haya hecho crecer como
persona?

El estar aquí y el verlos a ellos. El
compartir mi vida con ellos me ha hecho
verme de otra forma, valorar más lo que
tengo, saber estar en la vida y saberme re
conducir.
¿Qué le dirías a alguien que se está pen
sando ser voluntario?

El ser voluntario es algo muy benefi
cioso para uno mismo y para la toda la so
ciedad. Animo a todas las personas a que se
decidan a realizar alguna labor de este tipo.
Seguro que se sentirán muy bien y conten
tos sabiendo que han contribuido con su
buena voluntad a que cada día seamos me
jores. Dándose a los demás se recibe mucho.
Y, si es en nuestro piso, ¡pues mucho mejor!
Deben ponerse en el lugar de los residentes
y pensar que podían ser ellos los que estu
vieran en esa situación, solos y con la nece
sidad de ser acogidos.
Para ti, ¿qué cualidades tendría que tener
un voluntario para ayudar de verdad a los
residentes?

Sencillez, tratarlos como a ti te gus
taría que te trataran, hablarles con respeto y
como amigo. Y, si está a tu alcance, resol
verles las dudas que tengan.
Con el paso de los años tu vida habrá cam
biado. ¿Qué te ha mantenido unida al piso
a lo largo de los años? ¿No te has plantea
do dejar el voluntariado?

En ocasiones lo he pensado, pero lo
cierto es que me ha dado mucho. También
me ha mantenido unida la cercanía del piso
a mi casa. Ellos me llamaban cuando tenían
necesidad y ahí iba yo. En ocasiones hasta a
las 7 de la mañana. Antonio o el residente
tenía que marcharse y ahí estaba yo. Me he
puesto mucho en el lugar de los residentes.
Han tenido la mala suerte de caer en esas
cosas. He sentido que les quiero; en ocasio
nes he podido sentir pena, pero siempre me
ha animado su ejemplo.

¿Qué puede recibir un residente de un
voluntario que realmente le sirva de ver
dad?

Hay que hablarles desde el corazón,
ellos tienen que saber que estás aquí para
ayudarles, y eso tienen que verlo los resi
dentes en los voluntarios. No se trata de
pasar un rato con ellos o estar por estar. Yo
siento que todavía tengo una misión por
cumplir. A otros jóvenes se lo exige la uni
versidad y deben hacer prácticas. Pero yo
no. Tengo una misión que cumplir. Cuan
do ellos me preguntan algo no contesto por
contestar, sino desde el corazón. No se tra
ta de salir del paso. Siento que todo esto es
algo bueno y útil para ellos.
Para terminar: ¿Te sientes instrumento de
Dios en esta obra de misericordia de los
franciscanos?

Yo me considero un ser más. Este
piso es una obra de misericordia de Dios,
una verdadera obra de misericordia y yo
me siento como un instrumento en esa or
questa de la misericordia. Dios me inspiró
un día; al principio me asusté, pero bueno,
aquí estoy. Fui valiente: ¿Por qué no te vas
a meter ahí, me preguntaba?

Estas obras de misericordia antes se
mantenían con suscripciones y ahora ya no
es así, la gente no se suscribe. La financia
ción de este piso ha cambiado. A veces nos
falta hasta para cubrir gastos, pero aparece
la providencia o un donativo inesperado y
se cubre esa falta. Es necesario que este pi
so se siga manteniendo a fuerza de donati
vos, suscripciones o una financiación
externa, y eso es obra de todos. Es nuestra
responsabilidad. Los bancos cada vez cola
boran menos en estas cosas.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ

“El compartir mi vida con
ellos me ha hecho verme de
otra forma, valorar más lo que
tengo, saber estar en la vida y
saberme reconducir”



10

Las cuentas de Hontanar
GASTOS:
Gastos generales casa: 19.612€
Gastos para actividades: 1.302€
Otros gastos: 1.082€
Gastos Personal: 34.016€
TOTAL: 56.012€

INGRESOS:
Aportaciones residentes: 11.220€
Donativos entidades: 30.800€
Donativos particulares: 12.378€
Subvención IRPF: 4.839€
TOTAL: 59.237€

El balance económico de cada año es una
manera, seguramente no la más importante,
pero necesaria, de constatar cómo está
Hontanar, qué recursos necesita y los apo
yos que recibe para llevar adelante su labor.
Al igual que otros años solo podemos estar
agradecidos.

El balance de los últimos años ha te
nido unos resultados muy ajustados (e in
cluso negativos en ocasiones), porque la
crisis que ha vivido nuestro país hizo que
recibiéramos pocas ayudas; aun así salimos
adelante gracias al gran apoyo de la Orden
Franciscanos de la TOR y a las personas que
continúan aportando su “grano de arena”
para mantener el piso de inserción social.
Su confianza en la labor que realizamos ha
supuesto un gran impulso en los momentos
de dificultad.

Aunque el resultado de las cuentas
del año pasado es muy similar al de 2014,
el balance muestra que tenemos unos in
gresos un poco superiores a los gastos; eso
supone que este año podemos “soltar un
poco el cinturón”, lo que nos permitirá ha
cer algunos arreglos, reparaciones y repo
siciones en la casa.

Los gastos de alimentación han au
mentado un poco porque el piso de inser
ción social ha estado al completo casi todo
el año, lo que hacía ya varios años que no
pasaba. Creemos que eso hace que el fun
cionamiento cotidiano sea más llevadero
para los residentes y nos compromete, por
que es muestra de que nuestra labor es
muy necesaria en la sociedad.

En el apartado de ingresos es nece
sario resaltar el aumento de las ayudas que
recibimos de personas particulares que de
manera esporádica pero generosa han he
cho posible que el balance sea en positivo
este año. Además, por primera vez, nos
han concedido una Subvención desde el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, con cargo a la asignación tribu
taria del 0,7 del IRPF 2014 para “otros fines
de interés social”.

Muchas gracias a todos los que ha
cen posible, también de manera económica,
que Hontanar continúe trabajando en el Pi
so de Inserción Social y en la Casa de Aco
gida Inmaculada Concepción.

PILAR FAJARDO
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TRIBUNA LIBRE
Las otras cuentas de Hontanar
Decía Antonio Machado en uno de sus más
conocidos Proverbios y cantares (aunque a al
guno le sonará más por la canción de Serrat)
que “Todo necio confunde valor y precio”.
La Economía puede llevarnos a veces a esa
necedad. La contabilización de la actividad
económica se basa en sumar (o restar) tan
solo aquello que pasa por el mercado; en
otras palabras, aquello que tiene un precio.
¿Los vehículos producidos y vendidos? Sí,
porque se compran y se venden. ¿La activi
dad del peluquero de la esquina? Sí, porque
nos cobra cuando nos corta el pelo. ¿El tra
bajo voluntario? No, porque es gratis.

¿Cómo? ¿Así que si los voluntarios
cobráramos por lo que hacemos aumentaría
esa cifra mágica que mide nuestro nivel de
“bienestar” y a la que llamamos PIB (pro
ducto interior bruto, o suma de todo lo que
se produce en un país en un año)? Pues sí.
Esto ya lo señaló hace tiempo un célebre
economista inglés (Pigou): “Si un hombre se
casa con su cocinera [que de asalariada pa
saría así a voluntaria], la renta nacional dis
minuirá”. Ya estoy viendo las manos
levantadas: ¡Que el Estado pague a los vo
luntarios sociales por su trabajo, y en dos
días estaremos por encima de Alemania!
Bueno, pues esto hay que decir que tampoco
es tan sencillo. Si el Estado asume las fun
ciones que hoy desempeña el Tercer Sector
de Acción Social a través básicamente de
voluntarios, tendrá que dejar de hacer otras
cosas (lo que reducirá el PIB) o bien asumir
una deuda que —me temo— no está el pre

supuesto público
en condiciones de
sostener (y que
tendría además
otras consecuen
cias económicas).

En un tra
bajo académico
que llevamos a

cabo profesores de cuatro universidades
españolas para la Fundación ONCE hace
unos pocos años avanzamos una estima
ción de ese “ahorro social”: “Los cerca de
380.000 empleos equivalentes que abarca
el Tercer Sector de Acción Social están
ahorrando a las arcas públicas una cifra
que podría rondar, con criterios pruden
tes, los 10.000 millones de euros: más de
un punto porcentual del PIB español...”.
Estamos hablando, por tanto, de cifras
mareantes. Por supuesto, lo que se preten
de aquí no es defender que se retribuya
monetariamente el trabajo voluntario, sino
evitar que esa ausencia de precio (salario)
haga invisible una aportación tan sustan
cial. Tenemos que retocar las “cuentas”
que hacemos de nuestro sector de acción
social para incluir —entre otras cosas— el
valor (social, pero también económico) del
voluntariado.

Fijémonos (para ir de lo macro, que
nos pilla lejos, a lo micro, que en este caso
lo tenemos bien cerca) en las cuentas de
Hontanar. Vaya por delante que las cuen
tas “buenas” (u oficiales) son las que con
pulcritud y transparencia ha elaborado Pi
lar para ser incluidas en este número de La
Cepa. Vamos a hacer, no obstante, un pe
queño ejercicio (que ha contado, por cier
to, con la ayuda de Pilar: la primera en
darse cuenta de lo que las cuentas oficiales
no dicen). Sobre la misma estructura de
gastos e ingresos se han incluido, básica
mente, dos conceptos.

Por un lado, el coste del alquiler de
un espacio (el piso de inserción social) que
tiene un indudable valor de mercado. ¿O
es que acaso no incluimos la aportación
del “banco de alimentos” porque los resi
dentes se lo comen? Más claro aún: ¿no
nos obliga Hacienda, cada año, a meter
dentro de los ingresos del IRPF un tanto
(el 1,1%2% del valor catastral, según los
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casos) por el disfrute de la vivienda propia,
en concepto de “alquiler imputado”? Pues
ojo al dato, amigos. Que los Franciscanos
aporten el piso para la asociación no signifi
ca que esto tenga un valor cero. Al contrario:
hay que imputar como ingreso de Hontanar
el coste que tiene para los Franciscanos no
dedicar ese piso a otras actividades (que
bien pudieran ser lucrativas). Y, al tiempo,
asignar como gasto el uso que la asociación
hace de ese espacio. Computar un alquiler
mensual de 850 euros (incluidos los gastos
de agua y luz) no parece un disparate.

Por otro lado, está el trabajo volunta
rio. ¿Alguien sabría explicar por qué diez
euros que uno de nosotros aporte a Honta
nar van a figurar en los ingresos de la aso
ciación —y hasta nos podremos deducir por
ellos en la próxima declaración de la renta—,
y, en cambio, una hora de trabajo voluntario

no tiene otro reconocimiento que la satisfac
ción moral (que también la tienen los diez
euros, por cierto)? A efectos de hacer visible
el valor del voluntariado, podemos perfec
tamente ponerle un “precio”: el salario equi
valente que habría que pagar para tener una
presencia en el piso las 24 horas durante los
siete días de la semana. Con los datos del
Instituto Nacional de Estadística (salario
medio del sector de asistencia a personas,
jornada laboral media...) es fácil hacer el
cálculo estimativo: harían falta (al menos)
36.900 euros para suplir el trabajo volunta
rio de Hontanar. Trabajo que, en lo que tie
ne de aportación a la asociación, es ingreso;
y, en lo que tiene de prestación de un servi
cio a los residentes, gasto (como el de ali
mentos, alojamiento u otras actividades).
Estas cuentas nos quedarían así:

¿Qué resulta cuando miramos así las otras
cuentas (las económicosociales) de Honta
nar? Pues que las aportaciones no dinerarias,
aunque no tengan precio, sí tienen un decisi
vo valor para el sostenimiento de la casa de
acogida. Y que dentro de la aportación de los
Franciscanos de la TOR hay que incluir,
además de la aportación dineraria, la de la
casa de acogida y una buena parte del traba

jo voluntario que la sostiene. Sirva este sen
cillo ejercicio para visibilizar cómo, además
de su componente altruista (sin duda, el
principal), el voluntariado de Hontanar
—precisamente porque no tiene precio— tie
ne también un valor contante y sonante.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ
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Entrevista a Pedro T.G.
ENTREVISTA

Los chicos que conviven con nosotros en el piso el tiempo que necesitan dejan siempre huella, pero hay un
momento en que llega el final. Si a ese final se llega después de una terapia bien resuelta y unas actitudes
bien asentadas, nos dará pena su marcha, pero la labor de Hontanar ya estará hecha.

Ahí viene su gran prueba de fuego, al tener que reinsertarse en la sociedad como una persona nueva y
limpia. Pero sabemos todos que la reinserción social es compleja y es otra segunda fase que deben
acometer ya sin el cobijo de nosotros y de otras fundaciones. A punto de acabar este camino en nuestra
asociación, queríamos que Pedro nos confesara aspectos de este tiempo compartido. Aquí os lo mostramos:

¿Cómo llegaste hasta la Asociación Honta
nar?
Recuerdo de dónde salí una vez que me po
sicioné y tomé la decisión de pedir ayuda.
Yo salí del poblado chabolista Cañada Real
Galiana (Valdemingómez), donde malvivía
o, más bien, perdía mi vida poco a poco.
Gracias a la ayuda de la que era la Agencia
Antidroga me ingresaron en el Hospital Dr.
Rodríguez Lafora para una desintoxicación
de diecisiete días; luego fui derivado a la co
munidad terapeuta Dianova (en Ambite,
Madrid), donde estuve residiendo tres me
ses.

La siguiente derivación fue al piso de
reinserción Padre Garralda, en Las Tablas,
donde estuve residiendo cinco meses. Una
vez agotados los plazos de residencia de la
Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid fue cuando conocí el recurso de la
Asociación Hontanar.

¿Qué cambio notaste en ti una vez te in
tegraste en el piso?

Tuve una buena acogida por la
Asociación Hontanar y por parte de mis
compañeros. Todos los inicios son duros,
pero me hicieron el camino más fácil al
sentirme valorado, apoyado e integrado en
el piso.

"Me hicieron el camino más
fácil al sentirme valorado,
apoyado e integrado en el pi
so"

¿Qué es lo que has aprendido en esta eta
pa en la asociación?

He aprendido la capacidad de sen
tirme partícipe en las responsabilidades
del piso y conmigo mismo, la actitud posi
tiva, la resolución de conflictos, la comuni
cación, la estabilidad, el compromiso, la
implicación y el beneficio de sentirte per
sona, tolerante, humilde y compartiendo.
¿Qué es para ti lo más destacable de Hon
tanar?

Que me hacen sentir bien. En estos
momentos es mi familia, es mi hogar, son
cercanos y con afán de ayudar. En Honta
nar las carencias con las que llegamos van
siendo cubiertas y el camino a recorrer va
teniendo sentido, luz, esperanza y ganas
de hacer frente a los problemas y dificulta
des.
¿Cuáles son tus planes de futuro tras es
tar más de un año en el piso?
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Mi objetivo es encontrar un trabajo
que me abra las puertas a mi independencia,
manteniendo siempre mi abstinencia y una
vida normal.
¿Crees que existe una reinserción social
real para la gente que ha sufrido problemas
como los tuyos?

Sí, existe una reinserción social, pero
reconozco que hay que estar bien preparado
psicológicamente para superar las dificulta

des que nos encontramos, y no todos esta
mos dispuestos a asumir tanta responsabili
dad, sacrificio y superación.
¿Qué es lo que más te anima para seguir
hacia delante?

Me anima y me motiva la constancia
que tengo para realizar cualquier objetivo
que me proponga. La capacidad de recono
cer tus virtudes, defectos y limitaciones, se
guir trabajando frustraciones, corregir
errores, ser paciente y aceptarte a ti mismo y
querer seguir construyendo.

INÉS CARRÓN

“En estos momentos es mi
familia, es mi hogar, son
cercanos y con afán de ayudar”

REFLEXIÓN
La vasija de Misericordia

El maestro estaba buscando una vasija para
usar. En el estante había muchas —¿Cuál

escogería?— Llévame, gritó la dorada. “Soy
brillante, tengo un gran valor y todo lo que

hago, lo hago bien; mi belleza y mi brillo
sobrepasa al resto y para alguien como tú,

Maestro, el oro sería lo mejor”.

El maestro pasó sin pronunciar palabra; él
vio una plateada, angosta y alta: “Yo te sirvo
amado Maestro, vertería tu vino y estaría en
tu mesa cada vez que comieras; mis líneas

son agraciadas y mis esculturas son
originales, y la plata te alabaría para

siempre”.

Sin prestar atención, el Maestro caminó
hacia la de bronce; era superficial, con una

boca ancha y brillaba como un espejo:
“Aquí, Aquí”, grito la vasija. “Sé que te seré
útil, colócame en tu mesa donde todos me

vean”.

“Mírame”, gritó una copa de cristal muy
limpia. “Mi transparencia muestra mi

contenido claramente, soy frágil y te serviré
con orgullo y sé con seguridad que seré feliz

de morar en tu casa”.

Vino el maestro seguidamente hacia la vasija
de madera, sólidamente pulida y tallada:
“Me puedes usar Maestro amado, pero

úsame para las frutas dulces y no para el

Ilustración de Alba Moreno



15

insípido pan”. Luego el Maestro miró hacia
abajo y fijó sus ojos en una vasija de barro,
vacía, quebrantada y destruida; ninguna

esperanza tenía la vasija de que el Maestro la
pudiera escoger para depurarla y volverla a

formar, para llenarla y usarla.

“Ah, esta es la vasija que he deseado
encontrar, la restauraré y la usaré, la haré
toda mía”. “No necesito la vasija que se

enorgullezca de sí misma, ni la que se luzca
en el estante, ni la de boca ancha, ruidosa y

superficial, ni la que demuestre su contenido
con orgullo, ni la que piensa que todo lo
puede hacer correctamente, pero sí esta

sencilla llena de mi fuerza y de mi poder”.

Cuidadosamente el Maestro levantó la
vasija de barro; la restauró y purificó y la

llenó en ese día. Le habló tiernamente
diciéndole: “Tienes mucho que hacer,

solamente viértete en otros como yo me he
vertido en ti”.

Y mientras leo y medito en estas palabras
recuerdo que soy simplemente una vasija
que por misericordia Dios me ha llenado.

Hoy, por lo tanto, no debo olvidar que
sigo siendo la vasija de misericordia para
que el orgullo no se eleve por encima de

mi corazón y termine perdiendo
fácilmente lo que por misericordia he

recibido.

Hoy soy lo que soy, solo por misericordia.
Ayúdame en este día a no creerme la

vasija de cristal, de oro o de plata, sino a
recordar en mi diario caminar que soy

simplemente una vasija quebrantada, pero
en tus manos restaurada.

(Texto de Serafín Contreras)
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Anuncios parroquiales
Ejemplos de algunos comunicados parro
quiales, comunes en nuestras iglesias, con
algún problema de redacción. Son avisos pa
rroquiales, reales todos ellos, que segura
mente habrán sido hechos con toda la buena
voluntad…

“Para cuantos entre Ustedes tienen
hijos y no lo saben, tenemos en la parroquia
una zona arreglada para niños.”

“El próximo jueves, a las cinco de la
tarde, se reunirá el grupo de las mamás.
Aquellas señoras que deseen entrar a formar
parte de las mamás, por favor, se dirijan al
párroco en su despacho.”

“El grupo de recuperación de la con
fianza en sí mismos se reúne el jueves por la
tarde, a las ocho. Por favor, para entrar usen
la puerta trasera.”

“El viernes, a las siete, los niños del
Oratorio representarán la obra ‘Hamlet’ de
Shakespeare, en el salón de la iglesia. Se in
vita a toda la comunidad a tomar parte en
esta tragedia.”

“Estimadas señoras, ¡no se olviden de
la venta de beneficencia! Es una buena oca
sión para liberarse de aquellas cosas inútiles
que estorban en casa. Traigan a sus mari
dos.”

“Tema de la catequesis de hoy: ‘Jesús
camina sobre las aguas’. Catequesis de
mañana: ‘En búsqueda de Jesús’.”

“El coro de los mayores de sesenta
años se suspenderá durante todo el verano,
con agradecimiento por parte de toda la pa
rroquia.”

“Recuerden en la oración a todos
aquellos que están cansados y desesperados
de nuestra parroquia.”

“El torneo de basket de las parro
quias continúa con el partido del próximo
miércoles por la tarde. ¡Vengan a aplaudir
nos. Trataremos de derrotar a Cristo Rey!”

“El precio para participar en el cursi
llo sobre ‘Oración y ayuno’ incluye también
las comidas.”

“Por favor, pongan sus limosnas en
el sobre, junto con los difuntos que deseen
que recordemos.”

“El párroco encenderá su vela en la
del altar. El diácono encenderá la suya en la
del párroco, y luego encenderá uno por uno
a todos los fieles de la primera fila.”

“El próximo martes por la noche
habrá cena a base de alubias en el salón pa
rroquial. A continuación seguirá el concier
to.”

“Recuerden que el jueves empieza la
catequesis para niños y niñas de ambos se
xos."

Ilustración de Alba Moreno




