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EDITORIAL
PACIENCIA Y TEMPLANZA
Estimada familia de Hontanar:
Os saludamos de nuevo a
todas y a todos los que recibís este
boletín de Hontanar, que intenta ser
un nexo de unión con todo el
colectivo de colaboradores que
conforman nuestra asociación entre
religiosos, trabajadores, voluntarios
y benefactores. Una ventana de aire
fresco y limpio con buenas noticias
mayoritariamente compensando así
otras informaciones de calado
diferente que nos llegan todos los
días de esta sociedad en la que nos
ha tocado vivir.
Y es que continuamos con la
crisis que nos acucia, aunque ya los
políticos
y
los
medios
de
comunicación anuncian un cambio a
mejor. Quizás lo puedan ver los
empresarios o reflejarse en los
grandes números, pero la economía
casera y diaria todavía no ve ese
horizonte económico mucho más
despejado.
En muchas ocasiones, estas
precariedades que nos vapulean, nos
hacen ser más fuertes ante la
debilidad.

Muestra de ello fueron la
Virgen María y San José que, ante la
huida fortuita y la venida de su hijo
al mundo, decidieron tener a ese
niño en un pesebre. Ni en un hotel
lujoso, ni una posada, en un sitio
cerca de los pobres, de los pastores y
animales que les rodeaban con
cariño.
¡Cuántas
enseñanzas
nos
muestra ese niño que debemos de
apuntar! Una de ellas es la humildad
que, junto a sus padres, mostró en el
portal. Unos padres que generosos
daban un sí al Señor, para que
naciera la esperanza de los hombres.
Son dos de las virtudes
cristianas que también se encuentran
en
Hontanar:
humildad
y
generosidad,
y
que
vamos
alimentando día a día con nuestro
trabajo en favor de las personas.
Todo ello con caridad y diligencia en
la tarea, otras dos virtudes más a
destacar, pues el amor a los más
necesitados, estando coordinados y
trabajando en equipo, son otros dos
buenos
puntales
de
nuestra
Asociación.
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Ha sido un año de festejos y
alegría al celebrar los 20 años de
existencia con multitud de actos que
nos unían de nuevo y compartíamos
entre todos. Así, una mesa redonda a
principios de año, la cena solidaria y,
hace
poco,
un
espectáculo
pluriartístico ponía el broche de oro
a 20 años de solidaridad con los más
débiles, en los que Hontanar les está
ofreciendo su mano para darles una
oportunidad.
Y continuamos esperando la
puesta en marcha del nuevo
programa de madres en exclusión, y
es en este momento cuando hay que
recurrir a otras dos virtudes
capitales que asientan con buenos

cimientos los grandes proyectos. La
paciencia y la templanza, no
perdiendo la constancia en la tarea,
harán que, paso a paso y granito a
granito, construyamos y moldeemos
el futuro cercano de Hontanar con el
nuevo programa.
La memoria es débil, pero
cuando se produjo ya hace tres años
el gran traslado de Proyecto Hombre
a la fundación Hay Salida, costó
mucho iniciar este cambio y hubo
momentos de desaliento. Hoy
podemos decir que se encuentra este
programa del piso de inserción social
con las seis plazas cubiertas y que la
mayoría de los residentes provienen
de esta Fundación, por lo que
fijémonos en esta esperanza y en la
que el niño Jesús nos trasmite con su
luz en estos días.
Que
paséis unas
felices
navidades y que en 2015 veamos
hecho realidad nuestro deseo y el
vuestro de continuar caminando a
favor de los más desfavorecidos.
Mariano Fresnillo Poza
Equipo de comunicación
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SE ABRIÓ EL TELÓN
Tarde
típicamente
otoñal.
Llegó el gran broche para celebrar
los 20 años de historia de Hontanar
como obra de misericordia de la
mano de los franciscanos y social con
el mundo de las adicciones. Eran las
19 h y el telón del salón de actos del
colegio Raimundo Lulio se abría
para dar paso no a un festival
cualquiera… para dar paso a un
espectáculo pluriartístico, pues la
variedad, el entretenimiento y el arte
se disfrutó durante las dos horas y
media largas que duró el evento.
Pilar y Mariano fueron los
presentadores del acto y éste último
fue el que amenizó la velada con la
pretensión de que todos aprendieran
un nuevo himno de Hontanar, que al
final fue conseguido e inclusive la
banda de rock, tocó esa nueva
canción para clausurar el encuentro
con todos los que habían aguantado
hasta el final.

Primero nos dirigió unas
palabras el presidente de la
Asociación Fray Antonio Roldán que
vestido
con
su
hábito,
nos
trascendían sus palabras y todo el
trabajo social que realizan los
franciscanos TOR a través de
Hontanar. Buen paso previo para
que iniciaran su tiempo el coro “Lux
Aeterna” que,
con sus cantos
medievales y temas actuales, nos
encandilaron pues en algunas piezas
llevaban hasta coreografía.
Seguidamente Pilar introducía
un espacio de tiempo para escuchar
testimonios del piso de adicciones, y
en el escenario, como voluntaria con
gran experiencia, Claudia, religiosa
hija del corazón de María, respondió
a preguntas de los conductores del
espectáculo, como lo hizo Juanma,
ya rehabilitado hace tiempo y
trabajador actual en el piso.
Culminaron esta área experiencial
dos chicos que viven actualmente en
el piso, Rafa y David.
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Después
salió
Quique,
exvoluntario de Hontanar también y
director del segundo grupo que
actuaba de tipo rociero, que llenó la
tarde de palmas y bailes; hasta una
niña se atrevió a bailar encima del
escenario y otra a cantar con el grupo
rociero.

Se
culminó
la
velada
explicando en qué fase se encontraba
el proyecto de madres en exclusión
con sus niños, para dar paso a la
banda de rock “Católicos sin
complejos”, que, venidos desde
Guadalajara, hicieron sonar
sus
guitarras y batería con sus canciones,
pero eso sí, con mensajes auténticos
y muy directos, con fuerza.

Dos horas y media largas de
espectáculo que ofrecieron a los más
de 200 asistentes una tarde diferente,
alegre y emotiva en torno a
Hontanar,
pues así se ponía el
broche de oro a este año de
efeméride por nuestro vigésimo
aniversario, que estamos celebrando
la vida y la apuesta por las personas
que necesitan tener esperanza.
Gracias a todos los que nos
acompañasteis, y con los que no
pudisteis ya habrá otro momento
para reunirnos. Pero mientras, y
gracias al equipo de comunicación y
a varias personas que grabaron el
evento con sus cámaras, podéis ver
tanto
en
nuestra
web:
www.asociacionhontanar.org
algunos vídeos y grabaciones y en el
Facebook multitud de fotos guapas:
www.facebook.com/asociacionhont
anar
¡¡A POR VEINTE MÁS...!!
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Conchita Molina
Conchita pertenece a la familia franciscana
asistiendo como feligresa en la parroquia Santo
Niño del Cebú de los Franciscanos TOR.
Después de jubilarse hace 2 años, habiéndose
dedicado prácticamente toda su vida laboral a la
docencia en la universidad, quiso probar
nuestro voluntariado, conociéndonos a través
de una campaña que realizó Hontanar en sus
parroquias
franciscanas.
Así
empezó,
acompañando la mañana de los miércoles a los
residentes en el piso. Ahora quiere ampliar su
dedicación, y muy ilusionada nos respondía a
una serie de preguntas.

ENTREVISTA
cariño, etc. de las personas que dirigen el
piso. Lo más difícil: hablar más con estos
jóvenes internos; aunque me encuentro
muy bien con ellos, me gustaría
compartir más ratos.
H: ¿Qué destacarías de Hontanar que más te
ha impresionado?
C:
Las
personas
que
tienen
responsabilidades
en
Hontanar: su
calidez humana.

H: ¿Es esta experiencia con Hontanar tu
primera en voluntariado o ya has realizado
alguna anteriormente?
C: No es la primera; durante doce años
estoy yendo a Bolivia en el tiempo de
vacaciones.

H: El voluntariado en algunos ámbitos,
¿tiene más fuerza que cuando se hace desde el
trabajo diario?
C: Desde mi experiencia, creo que sí:
te pone mucho más cerca del ser humano,
de sus capacidades y necesidades; de sus
alegrías y tristezas; te contagia de
motivación por vivir.

H: ¿Qué o quiénes te animaron a participar
en la labor social de Hontanar?
C: El padre Antonio acudió a la
parroquia del Santo Niño del Cebú a
pedir voluntarios y posteriormente me
puse en contacto con Pilar para iniciar mi
colaboración.

H: ¿Sólo la fe mueve montañas?
C: La fe tiene que encarnarse en la
historia de cada uno: " tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber,
fui
forastero
y
me
recogisteis...estuve en la cárcel y fuisteis a
verme".

H: ¿Cuáles son tus motivaciones y razones
para elegir ser voluntaria?
C: Mucho he recibido, luego debo dar.

H: ¿Qué mensaje final darías?
C: Ser voluntario es una actitud, es querer
ese corazón grande como el que el área
de voluntariado de Hontanar nos ha
enviado en una viñeta de felicitación.
Podemos estar de voluntarios en un lugar
o en otro, pero en cualquier sitio, nos
pide ir cambiando interiormente, para
ofrecer un mundo más humano a tantos
sectores de la sociedad que necesitan que
les tengamos en cuenta; "dame de beber"
le dice Jesús a la samaritana; nadie puede
quedar excluido.

H: ¿Se te caen muchos prejuicios y tópicos y
estereotipos al convivir con los chavales del
piso?
C: No tengo estos prejuicios; es un placer
ir al piso y convivir con ellos.
H: ¿Qué es para ti más difícil y qué te ha
resultado más sencillo de lo que esperabas?
C: Lo más sencillo: la fácil acogida, la
familiaridad en el trato, la transparencia
en la información, la calidad humana, el
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MENSAJE NAVIDEÑO
DEL PAPA FRANCISCO
2014
“La Navidad suele ser una fiesta
ruidosa: nos vendría bien un poco de
silencio, para oír la voz del Amor.”
Navidad eres tú, cuando decides nacer
de nuevo cada día y dejar entrar a
Dios en tu alma.

REFLEXIÓN
Eres también los reyes Magos, cuando
das lo mejor que tienes sin importar a
quien.
La música de Navidad eres tú cuando
conquistas la armonía dentro de ti.
El regalo de Navidad eres tú, cuando
eres de verdad amigo y hermano de
todo ser humano.
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando
la bondad está escrita en tus manos.

El pino de Navidad eres tú, cuando
resistes vigoroso a los vientos y
dificultades de la vida.

La felicitación de Navidad eres tú,
cuando perdonas y restableces la paz,
aun cuando sufras.

Los adornos de Navidad eres tú,
cuando tus virtudes son colores que
adornan tu vida.

La cena de Navidad eres tú, cuando
sacias de pan y de esperanza al pobre
que está a tu lado.

La campana de Navidad eres tú,
cuando llamas, congregas y buscas
unir.

Tú eres, sí, la noche de Navidad,
cuando humilde y consciente, recibes
en el silencio de la noche al Salvador
del mundo sin ruidos ni grandes
celebraciones; tú eres sonrisa de
confianza y de ternura, en la paz
interior de una Navidad perenne que
establece el Reino dentro de ti.

Eres también luz de Navidad, cuando
iluminas con tu vida el camino de los
demás con la bondad, la paciencia,
alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú,
cuando cantas al mundo un mensaje
de paz, de justicia y de amor.
La estrella de Navidad eres tú, cuando
conduces a alguien al encuentro con el
Señor.

Una muy Feliz Navidad para todos los
que se parecen a la Navidad.
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TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE
Te queremos recordar de nuevo, la importancia de las aportaciones económicas ya que,
a través de muchas de ellas, como donaciones, es posible continuar con la labor social de la
Asociación Hontanar-Franciscanos TOR.
A pesar de la desaparición de muchas de las subvenciones que existían, continuamos
nuestra labor gracias a muchas manos anónimas que ponen su granito de arena en nuestra
tarea. Además es importante recordarte que cualquier tipo de donación, pequeña o grande,
cuenta con una desgravación fiscal para cuando tengas que realizar tu declaración de la renta.
Existen varias vías para que puedas colaborar con Hontanar. Una es a través de los
siguientes números de cuenta que son:

BANKIA
ES88 2038 1047 1160 0049 5175
LA CAIXA
ES71 2100 2137 78 0200184218
Y la otra opción, si eres cliente de Bankia, son sus tarjetas ONG solidarias. Desde la
Asociación mantenemos un acuerdo con Bankia, entidad financiera que emite las tarjetas
ONG o tarjetas solidarias. Con ellas, colaborar con nosotros es muy fácil. Sólo con utilizar la
tarjeta ONG en el pago de tus compras en comercios estarás colaborando a que nuestro
trabajo sea mejor cada día.
Conseguir la tarjeta es muy sencillo, solicita en tu oficina Bankia o en www.bankia.es
la tarjeta ONG e indica que quieres que la Asociación Hontanar sea la beneficiaria. Puedes
elegir la tarjeta en modalidad de débito o crédito. Cada vez que la utilices para pagar en
comercios la mitad de los beneficios que Bankia obtenga, serán para nosotros, de esta manera
nos estarás ayudando a cumplir con nuestro fin social.

YA LO SABES: SI TIENES QUE RENOVAR TU TARJETA… ¡¡QUE SEA
SOLIDARIA!!

