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ace ya tiempo tuve un enjundioso coloquio con un amigo misionero. Y este me compartía que, tras consagrar 

muchos años a la evangelización del mundo indígena, había aprendido a valorar aún más la vida. De momento, 

no lo entendí. Pero, al adentrarme en la idiosincrasia de nuestras gentes, he visto que le sobraba razón. 

Adolecen sin duda de un abstruso conformismo, mas no por ello menguan sus ansias de vivir. Aman con delirio la 

vida. Y, para mantenerla, se aferran a ella, defendiéndola con ahínco. Jamás los arredra la adversidad. Tienen, tal 

como decía mi amigo, el “coraje de vivir”. Pues bien, 

es precisamente ese coraje el que nos ha enseñado 

a no desfallecer. Si ellos -careciendo de casi todo- 

jamás se doblegan ante el infortunio, ¿va acaso a 

hacerlo Fratisa? Su temple de acero, convertido en 

referencia, es lo que nos ha infundido a nosotros el 

“coraje de ayudar”. Y con él vamos quemando 

etapas que arropamos con la precariedad. 

Son ya trece los años en los que Fratisa deja sentir 

su presencia solidaria por tierras guatemaltecas. Y, 

de ellos, seis están vinculados con la pastoral de 

enfermos en el municipio de Tamahú. Pues bien, al 

lanzar una mirada hacia el pasado, nos sorprende 

que nuestra obra siga aún con brío para retar al 

futuro. Mirando en nuestro derredor, vemos cómo iniciativas más consistentes que la nuestra no han logrado 

sobrevivir en un mundo tan proclive a los contratiempos. Ello nos fuerza a expresar nuestra gratitud a Dios, ya que 

sin su apoyo resultaría difícil entender que Fratisa continúe activando proyectos. Y nuestro asombro se acrecienta 

aún más al ver que todos llegan a buen puerto. Constatamos, de hecho, que con frecuencia suele sobrar ilusión para 

iniciar las obras, faltando en cambio temple para finalizarlas. En nuestro caso, no es así. 

H 

  
FRATISA   

     
 

           El coraje de ayudar 

Pansup: fin de un  proyecto 

 

 

            Raúl, ante la décima vivienda del proyecto Pansup 
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Quemando una etapa más 

Para compulsarlo, basta adentrarnos en el recién 

finalizado “Proyecto Pasup” cuyas diez viviendas 

ha financiado Fratisa. Ellas avalan que nuestra 

presencia entre aquellos colectivos indígenas no es 

solo testimonial. Se traduce también en realidades 

concretas. Fue, en efecto, el pasado día 3 de diciem-

bre cuando se pudo donar a sus dueños la décima 

casita, la última que -durante 2022- nos habíamos 

comprometido a construir en el caserío de Pansup. 

Su entrega fue recibida con alborozo tanto por la 

familia Cuc Xo como por su vecindario. Y es que 

siempre gratifica rematar un proyecto. Se celebró 

una paraliturgia dentro del hogar, en la que se 

pidieron a Dios bendiciones para los asociados de Fratisa, pues a ellos se 

debía que -tras superar no pocos obstáculos- se hubiera finalizado con éxito 

la obra. Tampoco les faltó un refrigerio donde -a la par que compartían 

tamales- vertían en cantos su júbilo. 

A juicio de los propios lugareños, hace apenas un año nadie, entre ellos, 

hubiera soñado que diez familias pudiesen trocar sus míseros chamizos en 

dignas viviendas. Cuando, a principios de 2022, nuestro representante, Raúl 

Leal, recorrió algunos caseríos con ánimo de seleccionar a las familias más 

necesitadas, mal pudo evitar el recelo y la desconfianza por parte de sus 

íncolas. ¿Cómo imaginar -tal fue su reacción– que una Asociación española, 

para ellos casi desconocida, decidiera ofrecerles su ayuda? Siglos de 

amargas experiencias les invitaban a entender la oferta de Raúl como un 

nuevo bulo. Y es que están ya hartos de promesas incumplidas. ¿Sería una 

más la que se les estaba brindando? Siempre será cierto que los desencantos 

fomentan las difidencias.  

¿Por qué, entre tantas comunidades marginadas, recalamos en Pansup? El 

detonante fue sin 

duda su estremecedora pobreza. Ubicado casi en las lindes 

del municipio, sin vías de comunicación, sin medios de 

subsistencia, con unas viviendas de plásticos y hojalatas, 

¿podía no conmover a quienes pugnamos por aliviar 

dolencias? A ello hubo que añadir otro factor: casi todos sus 

aldeanos eran católicos. Cierto que Fratisa, a la hora de 

brindar apoyos, nunca ha exigido credenciales religiosas. 

Compartimos, en efecto, la convicción de que la necesidad no 

entiende de creencias. Mas, aun así, celebramos con júbilo la 

condición católica de nuestros futuros agraciados.  

No ignoramos que, entre el colectivo indígena de aquella 

región, predominan los protestantes. Su presencia en Gua-

temala se remonta al mandato del presidente Justo Rufino 

                   Celebrando la entrega de la última casita 

  Nelly dice que ahora es más feliz 

      La familia Cuc Xo, a punto de estrenar  hogar 
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Barrios quien decretó (1873) la libertad de culto en la república guatemalteca. Desde entonces, no han cesado de 

proliferar las confesiones de sesgo evangélico. Estas experimentarían notorio auge hace unos 50 años, tras llegar 

al país numerosos misioneros procedentes de Estados Unidos, con la encomienda de expandir la religión reformada. 

Y hallaron tal eco entre los indígenas que su credo -de inspiración pentecostal- fue asumido por una ingente mayoría. 

Cabría preguntarse si el éxito de los evangélicos no se debería, al menos en parte, a la desidia de los católicos. En 

todo caso, Fratisa asumió con gusto el reto de brindar nuevas viviendas a un grupúsculo de familias, que en esa 

ocasión daba la coincidencia de que eran católicas. 

Arrostrando la adversidad 

Lo hemos estado constatando a lo largo de este año recién terminado, tan pródigo en desajustes meteorológicos. 

En él se ha tenido que luchar con denuedo contra la furia desencadenada de las aguas y los vientos. Parecía incluso 

que el dios Tlaloc de los aztecas, a quien los mayas veneraban con el nombre de Chaac, descargara su ira sobre 

aquellos inermes campesinos, cuyo único afán se cifraba en mejorar sus condiciones de vida. Por supuesto que 

jamás les faltó el apoyo económico de Fratisa. Mas esta contó a su vez con su incondicional cooperación y entrega. 

Y nadie ignora que, en casos así, lo más arduo es siempre el traslado de los materiales hasta dejarlos a pie de obra. 

Debieron ser transportados a espaldas de quienes, desafiando las inclemencias climáticas, hicieron así viable el 

proyecto. Para ello, contaron en todo momento con el asesoramiento de Raúl Leal, siempre acorde con las genuinas 

exigencias del espíritu misionero. Ha sido un año 

pródigo en reveses, por más que el tesón de nuestros 

beneficiarios los haya sorteado con solvencia. 

Fue sobre todo ardua la época en la que los huracanes 

anegaron los terrenos con unos descomunales aguace-

ros, obligando a retrasar los trabajos. Mas, aun así, se 

ha conseguido ultimar la obra con solo una semana de 

retraso. No es difícil imaginar el regocijo de las familias 

agraciadas con una vivienda espaciosa, sólida, cómoda 

y sin fecha de caducidad. Y es que no resulta fácil cali-

brar a distancia el alborozo de aquellas gentes, sus-

critas de por vida al desamparo. Piénsese sobre todo 

en los chiquillos, cuyo sino venía marcado por el infortunio. Ahora en cambio dispondrán de un recinto confortable 

donde cumplimentar sus deberes escolares, donde dormir guarecidos del frío, del agua y los vientos, viviendo con 

ese mínimo de dignidad que amerita todo ser hecho a imagen y semejanza divinas. Cierto que aliviar los sinsabores 

de diez familias es algo tan nimio como edulcorar una gota de agua en la salobre inmensidad del océano. Pero… ¡es 

una gota endulzada! Alguien dijo en su momento que, ayudando a una sola persona, se ayuda a la humanidad. 

Durante la gestación del proyecto, todas las decisiones se tomaron de manera democrática. Tal fue la normativa 

impuesta desde un principio por el representante de Fratisa. Pues bien, los comunitarios tardaron muy poco en 

hacerla suya. Y les funcionó sin fisuras, algo muy de celebrar en aquellos lares, donde las rencillas pueden aflorar 

sin motivo aparente. Con el paso del tiempo, la armonía comunitaria, lejos de languidecer, se ha ido consolidando. 

Y esto, si lo entiendo bien, se ajusta a los cánones de una evangelización acorde con el mensaje de Jesús. Cierto 

que, a la hora de evangelizar, es indispensable la catequesis. Pero ¿cómo cimentarla si antes no se genera un 

espíritu de convivencia? Jesús de Nazaret jamás cesó de clamar por la renovación integral de las personas. Y tal 

meta solo se alcanza tras sortear cuantas trabas trenza la insolidaridad. Un colectivo unido siempre será firme 

candidato para vibrar en la frecuencia evangélica. 

 

      Manta vinílica que muestra las actividades de Fratisa 
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De bien nacidos, agradecidos 

Con tales predicamentos, poco nos sorprendió que, tras finalizar el proyecto, los beneficiarios decidieran celebrar 

una eucaristía en acción de gracias por lo mucho recibido. El problema estribaba en conseguir sacerdote. 

Renunciaron a cursar invitación a su párroco (P. Denis), dado que sus serios problemas de rodilla le dificultaban el 

acceso a Pansup, adonde solo se llega tras subir una interminable pendiente cuyos zigzagueos y vericuetos exigen 

piernas casi  aceradas. Dados sus vínculos amistosos con el P. Philippe (su antiguo párroco), decidieron recurrir a 

él. Pero fue en vano, ya que estaba gozando de un más que merecido descanso por tierras francesas. ¿Qué hacer? 

A los indígenas nunca les frenan los noes. Armándose, pues, de tesón se encaminaron hacia el P. Wilson, que trabaja 

en la cercana parroquia de Tactic. Y acordaron con él 

fusionar la celebración eucarística con la fiesta de Nuestra 

Señora de Guadalupe (12 de diciembre).  

Por más que la Guadalupana parezca patrimonio exclusivo 

de México, lo cierto es que sus ramalazos sacuden también 

con fuerza las tierras guatemaltecas. Todo estaba, en 

realidad, dispuesto para aunar su tributo de fe a la Virgen 

con su noble afán de expresar a Dios (y también a Fratisa) 

el más profundo agradecimiento. Sin embargo, por una 

extraña jugarreta de los hados, fue forzoso posponer el 

evento, pues al sacerdote le surgió un imprevisto que le 

impedía trasladarse a Pansup en la fecha convenida. 

¿Acaso por ello se amilanaron los aldeanos? ¡De modo 

alguno! Tras darse un breve respiro, acudieron de 

nuevo al P. Wilson. Y él de muy buen grado se 

comprometió a complacerlos. Solo que, por exigencias de calendario, hubo que conectar la acción de gracias con 

la Navidad. Se fijó, pues, su celebración para el 23 de diciembre. Huelga añadir que, en tan singular festejo, se 

respiraron aires acordes con el ambiente prenavideño. 

Nadie faltó a su cita. Pudo exponerse ya una de las 

mantas vinílicas donde se consigna la labor de 

Fratisa. La misa estuvo amenizada por una música 

con sabor a villancico. Y, al finalizarla, todos 

compartieron un frugal almuerzo. Fue un momento 

inolvidable, donde los afortunados celebra-ron el 

estreno de su nueva vivienda, mientras los demás 

suspiraban por ser también agraciados con una 

durante 2023. Pero ... ¡todo tiene su tiempo! Hemos 

levantado ya 50 casitas. Y seguiremos construyendo 

más a lo largo del año recién estrenado. ¿Cuántas? 

Como dicen por allá ... ¡primero, Dios! 

Aunque todavía nada esté decidido al respecto, nos consta que cuatro familias, cuyo habitáculo es un cúmulo de 

plásticos y chatarra, llevan tiempo acudiendo a Raúl, suplicándole que las coloque en su lista de espera para cuando 

Fratisa active un nuevo proyecto. Viven en unas aldeas donde -lo sabemos por experiencia directa- puja con brío la 

indigencia: Naxombal, Yuxilhá, Panhorna y Nachguá. Solo resta pedir a Dios que nos proporcione los medios para 

complacer a quienes, en su grito de desespero, buscan alivio en nosotros.  

Seguiremos activando el “coraje de ayudar”. 

El P. Wilson, celebrando la eucaristía de acción de gracias 

    Nuestros beneficiarios, en la fiesta de acción de gracias 
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Raúl Leal 

i bien, a la hora de repartir las despensas siempre mantenemos idéntico protocolo, en esta ocasión quise hacer 

algo distinto. Así se lo notifiqué de antemano a Fátima, 

la cual me dio de inmediato su consentimiento. Mi deseo 

era que el reparto coincidiera con la fiesta de la Virgen de 

Guadalupe (12 de diciembre). Esta reviste para nosotros -sin 

restarles por ello protagonismo a nuestros hermanos 

mexicanos- una relevancia muy singular. Y, en mi caso, 

osaría añadir que casi decisoria. No puedo, en efecto, olvidar 

que, cuando hace ya bastantes años iba a contraer 

matrimonio, el entonces párroco de Tamahú (P. Belisario) 

quería que mi boda se celebrara en la basílica de la 

Guadalupana. Desde entonces, esta advocación ha catali-

zado mis creencias católicas. Tanto es así que mi dedicación 

a los enfermos y a los pobres siempre ha quedado bajo su 

patronazgo. En otras ocasiones hemos celebrado su fiesta 

con una eucaristía de enfermos. Ese año no ha sido posible. 

Quizá por ello puse mayor empeño en homenajearla con un improvisado, a la par que entrañable, festejo. 

Contando con la complicidad de Fátima, ordené una considerable cantidad de tamales, sabedor de que nuestros 

indígenas los disfrutan con fruición. Así se lo hice saber a los beneficiarios, quienes se aprestaron a celebrar el 

evento, a la par que todos nos augurábamos una Feliz Navidad. Para 

caldear el ambiente con un espíritu navideño, se compraron también 

varias tartas con las que endulzar el refrigerio. Por otra parte, había 

encargado algunas mantas vinílicas, ya que las antiguas habían acabado 

envejeciendo. Aunque se me garantizó que estarían listas para la 

ocasión, lo cierto es que nos quedamos con las ganas. Mas ello no 

impidió que pasáramos un rato muy ameno con nuestros aldeanos, cuyo 

regocijo no se prestaba a equívocos. 

Ya antes de abrir los locales de Asumta, habían llegado desde el almacén 

las despensas, tan cargadas de cariño como aligeradas de peso. Aunque 

resulte reiterativo, he de consignar que los precios de la comida se están 

elevando de una forma muy preocupante. Así se lo he transmitido a 

Fátima y ella me ha garantizado que, a partir del próximo mes de enero, 

se hará todo lo posible para que nuestros beneficiarios reciban una 

ayuda algo más consistente. Ello no obsta a que, en mi alocución de 

bienvenida, les recalcase el esfuerzo de Fratisa por ayudarlos. Quedan 

impresionados al compartirles que, en toda la república guatemalteca, 

quizá seamos nosotros los únicos en ofrecer un apoyo alimentario a las 

familias más necesitadas. Estoy convencido de que es así. Cierto que 

están funcionando algunos comedores sociales donde los pobres 

reciben una comida diaria. Pero el reparto de despensas, hasta donde alcanza mi conocimiento, no creo que se haga 

en ningún otro sitio. 

S 

Ayuda humanitaria – Diciembre, 2022 

Ana María y Giovani, flanqueando a la Guadalupana 

         A Julita le encanta su refrigerio 
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En esta ocasión convoqué a las familias de las 

siguientes aldeas: 

 Familias de Pancoj 
 Familias de San Francisco de Asís 
 Familias de Onquilhá 
 Familias de Jolomché 
 Familias de Chipoclaj 
 Familias de Yuxilhá 
 Familias de Comonhoj 
 Familias del barrio “El Cementerio”  

 
Al ser muy abultado el número de asistentes, solo se les 
exigió que mostraran su cédula de identidad. De lo 
contrario, se hubiera prolongado en exceso el encuentro. 
Conté, para agilizar los trámites y el reparto, con la 
inapreciable colaboración de Giovani y Ana María. Al no 
disponer de un equipo que me arrope, siempre agra-
dezco su desinteresada ayuda. Fue un evento entrañable y caldeado por un hálito religioso. En él -aunque muchos 
de nuestros beneficiarios no fueran católicos- se elevó una muy singular plegaria a la virgencita de Guadalupe, ya 
que -en nuestro medio- su devoción está por encima de los credos y las creencias. La oración fue recitada con sumo 
recogimiento. Y lo mismo ocurrió al pronunciar mi breve discurso de bienvenida. Nunca pierdo en él la perspectiva 
de que, si bien lo más apremiante es calmar el hambre, también se ha de alimentar el espíritu. Ello me induce a 
hablarles de tal forma que todos se sientan igualmente queridos. El cariño resulta balsámico para los marginados. 

El refrigerio (para ellos casi fue un banquete) resultó muy placentero. Aunque mostraron su complacencia ante los 
tamales, fue el pastel lo que más les fascinó, sobre todo a los chiquillos. Son lujos que ellos jamás pueden permitirse. 
En esos momentos de sano jolgorio se genera un clima de cercanía. Y eso es difícil de conseguir con nuestros 
indígenas. No creo descubrir nada nuevo diciendo que a ellos no les resulta fácil exteriorizar sus sentimientos. Para 
lograrlo, se precisa mucho cariño y bastante tiempo. Pues bien, ambos ingredientes acostumbran a sazonar 
nuestros encuentros mensuales. Y ello ayuda a que la mayoría, rompiendo el círculo de su endógena cerrazón, se 
acabe volviendo hasta locuaz. Son “milagros” del afecto que, desde hace años, les viene brindando Fratisa. 

Sería injusto no reseñar que, al llegar el momento de la despedida, fueron bastantes las personas que se me 
acercaron para preguntarme si también el próximo año 
iban a seguir recibiendo esa ayuda humanitaria. Dado 
que a mí no me gusta ofrecer certezas sin antes 
tenerlas, me limité a responderles con una sonrisa. 
Ellos sin duda me entendieron. Aun sin prometerles 
nada concreto, vieron que las puertas seguían abier-
tas. Así me lo sugerido, de hecho, Fátima. Y ella jamás 
me ha dejado en la estacada. 

Me causó honda ternura solo el pensar que, en base a 
nuestra providencial ayuda, las familias agraciadas 
habrán podido festejar la Nochebuena no solo con sus 
habituales tortillas de maíz aderezadas con un caldo de 
hierbas. Quizás hayan tenido hasta un pequeño 
banquete. Y es que en nuestras despensas les ofrece-
mos frijol, arroz, azúcar, incaparina, pastas, harina 
(maseca) y aceite. Para ellos, son alimentos casi 
inasequibles a causa de su elevado costo. Al pulsar 

         Despidiéndose de Nuestra Señora de Guadalupe 

       Compartiendo y disfrutando el ágape prenavideño 

Disfrutando el ágape fraterno en la reunión prenavideña 
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sus estrecheces, no ceso de hacerme la misma pregunta: ¿por qué a unos (nosotros) tanto y otros (ellos) tan poco? 
Ante la falta de respuestas, acudo a Dios para pedirle que me lo aclare. Pero hasta la fecha no se ha dignado 
complacerme. 

Continuaremos apoyando. 

Raúl Leal   

iempre pasa igual. En el mes de diciembre, a causa de las fiestas navideñas, muchas instalaciones funcionan 

solo a medio gas. Así ocurre con Fundabiem, adonde acuden nuestros discapacitados para recibir sus terapias. 

En este mes el centro solo ha estado abierto durante la primera semana. Después lo han cerrarlo a fin de realizar 

su inventario anual. Asumí, obviamente, tal decisión. Y, lejos de lamentarme, busqué nuevas alternativas para que 

nuestros pacientes siguieran recibiendo cuidados. Era el momento de activar las consultas en las clínicas privadas, 

que a veces me resultan algo complicadas por mi sobrecarga de agenda. 

El fin de año me ha ayudado también a realizar un análisis profundo de mi compromiso con los enfermos. Tal labor 

me fascina. Me llena de alborozo aliviar numerosas dolencias, dar de comer a personas que nada tienen, escuchar 

a quienes me comparten sus cuitas y ser referencia para un número cada vez mayor de pacientes. Ello no excluye, 

sin embargo, que a veces acuse el peso de la soledad. Sé que no todos entienden lo que implica mi trabajo. Y 

tampoco se me oculta que muchos desearían que 

fuera más compartido. Lo comprendo. Pero hasta la 

fecha no he encontrado a ninguna persona que desee 

involucrarse a fondo en una ayuda desinteresada a 

los marginados. Creo que, para sintonizar con la 

pobreza, es muy útil haber sido también pobre. Y tal 

fue mi sino a lo largo de mi infancia.  

Tras firmar mi jubilación como policía, Fratisa me ha 

brindado la oportunidad de entregarme en alma y 

cuerpo a aliviar dolencias ajenas. Llevo varios años 

encarnando el espíritu misionero. Y, a decir verdad, 

problemas no me faltan. Me los plantean unas veces 

algunos colectivos católicos, incapaces de compren-

der que Fratisa ayude también a los evangélicos. Me 

los plantean otras veces los propios evangélicos 

porque no aceptan que los católicos “invadamos” su territorio. Y tampoco dejan de planteármelos quienes, lejos de 

apoyarme, casi me ignoran. No puedo negar que a veces me cunde el desánimo. Es entonces cuando más me aferro 

al evangelio, cuyo mensaje trato de descubrir en las personas a las que ayudamos. Me solaza asimismo recordar 

que el propio Jesús de Nazaret distó mucho de ser siempre comprendido. 

Como no podía ser menos, durante el mes de diciembre me he topado con casos y situaciones dignos de consignar. 

Y comenzaré refiriendo un episodio tan tierno como entrañable. 

 

 

 

S 

Pastoral de enfermos – Diciembre, 2022 

       José Amílcar, agradeciendo el obsequio de don Raúl 
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Una posadita en mi casa 

Según testimonian las crónicas, fue el fraile agustino, Fr. Diego Soria, quien (s. XVI) -inspirándose en el 

costumbrismo de los aborígenes- introdujo la tradición de las posadas. Su praxis está hoy muy expandida en varios 

países latinoamericanos, entre los que figura Guatemala. Gracias al impulso de san Pedro Betancourt (s. XVII), se 

logró que nuestro país avivara con ellas su 

espíritu navideño. Es una costumbre muy en-

raizada en la religiosidad popular. Con ella se 

evoca el recorrido de María y José cuando, 

encaminándose hacia Belén para empadronarse, 

buscaban dónde pernoctar, dado que la distancia 

a cubrir era bastante larga. Las posadas se 

celebran del 15 al 23 de diciembre. En ellas, cada 

día, María y José, tras un jovial recorrido -con 

faroles de colores- a través del pueblo, en un 

desfile amenizado con música marimbera y 

tambores, acaban pidiendo alojamiento (posada) 

en un hogar. Y sus dueños se aprestan a 

brindárselo. Mientras sus efigies son depositadas junto a la 

puerta, se procede a cantar unas letanías compuestas 

expresamente para el momento. Acto seguido, se reza el 

rosario, finalizando el evento con una merienda comunitaria, en 

la que se comparte un ponche caliente acompañado con 

chuchitos o tamalitos. Durante nueve días se reitera la 

ceremonia. Es tal el arraigo de esa hermosa tradición que en 

Tamahú se realiza incluso una posada de adultos y otra posadita 

de niños. 

Este año he tenido la dicha de recibir en mi casa a tan singular 

comitiva. Con tiempo habíamos intentado que la posada de 

adultos fuera un día ofrecida en los locales de Asumta, donde 

cada mes repartimos las despensas a las 70 familias más 

necesitadas. Me parecía lógico acoger en ellos a tan emblemá-

tico cortejo. Pero, por problemas de calendario, no resultó posible. Aunque en un primer momento me sintiera algo 

defraudado, reaccioné de inmediato y, en compañía de mi amigo y colega Giovani, solicité que cuando menos una 

posadita de niños recibiera cobijo en mi casa. Vi con agrado que mi solicitud fue aceptada. Y así el pasado 22 de 

diciembre, a las cuatro de la tarde, mi modesto hogar se liberó de todo atisbo de soledad, para ver cómo el 

entusiasmo de nuestros chiquillos invitaba a disfrutar el evento. Fue para mí un momento muy emotivo. No solo por 

la marimba y los faroles que amenizaban el desfile, sino también -y sobre todo- por constatar cuán felices se sentían 

“mis” patojos coreando sus letanías. 

De epilépticos y de bebés desnutridos 

En más de una ocasión he referido cómo en nuestro ambiente son muy frecuentes los casos de epilepsia. Y estos 

generan situaciones tensas, sobre todo cuando las convulsiones dan pábulo a la agresividad. Son ya una veintena 

los pacientes que, tras ser evaluados por un especialista, reciben todos los meses nuestra medicación al respecto. 

Aunque todo caso deba atenderse con diligencia, el que más me viene inquietando desde hace años es el de los 

hermanos Hugo y Egdar. Ambos acusaban antaño crisis muy agudas, que solo la atención médica conseguiría 

          Los sones y el bullicio de una posada tamahunera 

       Pidiendo posada ante la vivienda de Raúl 
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frenar. Pero aun así a veces se dejaban sentir sus secuelas, manifestándose sobre todo en Hugo, cuyos estados de 

ánimo eran del todo imprevisibles.  

Ello ha exigido que yo esté muy pendiente de su evolución, inculcando a sus familiares que, bajo ningún concepto, 

deje de tomar sus medicamentos. De momento, todo parece controlado. Sin embargo, ahora el problema lo está 

planteando Edgar. Y no a causa de la agresividad, sino 

del abatimiento. Atraviesa una fase de profunda depre-

sión, acompañada de insomnio. Para afrontarla, el doctor 

me ha sugerido recetarle “equiliv”. Así lo he hecho. No 

obstante, sé que debo estar muy pendiente de sus 

reacciones. He puesto sobre aviso a sus familiares, 

diciéndoles que, ante cualquier anomalía, no duden en 

acudir a mí. Haré lo posible por seguir ayudándolos. 

Otro de los apoyos que ofrecemos cada mes son los 

botes de leche pediátrica. En diciembre hemos repartido 

catorce. Son bastante grandes y muy eficaces para 

combatir la desnutrición. He determinado que, para 

recibir sus correspondientes ayudas, las mamás han de 

venir acompañadas por sus criaturas. De esta forma 

puedo evaluar si su aspecto es saludable y si van aumentando de peso. Pretendo asimismo evitar posibles fraudes 

y abusos. No sería la primera vez que los bebés no reciben la ayuda ofrecida a sus madres. También he de frenar 

las exigencias de algunas señoras. Así me ocurrió, de hecho, hace varios días. Se presentaron en mí oficina la abuela 

en busca de sus medicamentos y la madre, con un bebé en brazos, en busca de su leche pediátrica. Y su mejor 

ocurrencia fue reclamarme por qué a su criatura yo no le estaba ofreciendo ayuda, recibiéndola en cambio otros 

bebés más crecidos y -a su entender- más lozanos. Tuve que hacerle ver que los regalos no se exigen, se agradecen. 

Por otra parte, yo no era el responsable de su niñita. Lo era su papá. Tras una tenue regañina, le brindé su bote. 

Pero es conveniente recalcarles que no tienen ningún derecho a exigirlo. Cada vez estoy viendo con más claridad 

que a nuestras gentes, además de ayudarlas, hay que educarlas. Y eso no siempre resulta fácil. 

Los juguetitos de Jolomché 

Desde mi juventud, me han inspirado mucha ternura los chiquillos de nuestras aldeas que crecen sin disponer jamás 

de un juguete. Y ello les dificulta disfrutar su infancia. Se adentran en la pubertad sin saber lo que es un juego. Tal 

es el motivo por el que, desde hace años, cuando se 

aproximan las navidades, elijo a uno de los caseríos más 

desfavorecidos, personándome en él sin previo aviso. Así 

lo hice en esta ocasión con mi lugarteniente y amigo 

Giovani. Repleto mi costal de juguetes, llegamos a 

Jolomché. 

Una vez allí, no fue preciso publicitar nuestro arribo. En un 

santiamén, casi por arte de magia, nos vimos rodeados por 

una chiquillería cuyo júbilo no se prestaba a malen-

tendidos. Y así fue cómo, aunque sin barba ni caperuza, 

me erigí en papá Noël. Fue un momento fácil de entender, 

aunque no de explicar. En un par de minutos el poblado 

veía rota su rutina. Y mientras un niño recorría carreteras 

imaginarias en su monoplaza de plástico, otro surcaba las 

    El despacho donde son atendidos nuestros enfermos 

 

      La incontenible alegría de los niños de Jolomché 
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galaxias en su avión de cartón. Y las niñas, apelando a su 

instinto maternal, acariciaban el cabello de sus poco 

lustrosas, aunque sí nuevas, muñecas. Era un espectáculo 

miliunanochesco. En el reparto fue objeto de una especial 

atención la familia del finado Fidel. Hace algunos meses 

consigné con detalle su triste final. Pues bien, ahora con mi 

presencia en su caserío quise rendirle un póstumo homenaje. 

Sin duda desde la plenitud, mi amigo nos brindaría una 

sonrisa.  

Cobrando atrasos 

Acaso alguien pudiera pensar que, debido al cierre temporal 

de Fundabiem, hemos estado cruzados de brazos. Dista 

mucho de ser así. Al saberme libre por un tiempo de viajar cada 

semana tres veces a Cobán, me dediqué a cobrar atrasos, 

frecuentando algunas clínicas privadas, cuyas consultas iba demorando por falta de tiempo. Han sido unos días 

bastante movidos. Y en ellos no todo estaba programado. Más de un episodio fue casual. 

Quiero mencionar, al respecto, lo ocurrido con la familia Coy Caal. Mientras caminaba un día por el poblado, me 

abordó de repente un señor (Marcos Coy), pidiéndome con ahínco 

que me ocupara de su esposa (Carmen Caal), ya que estaba 

atravesando muy mal momento. Evitando todo atisbo de brusquedad, 

le hice ver que la calle no era el mejor sitio para abordar temas así. 

Para eso estaba la oficina de Fratisa. Don Marcos lo entendió muy 

bien. Tanto que un par de días después se presentó en mi despacho 

con casi toda su familia: los abuelos, un par de hijas, un yerno y 

varios nietos. Tras reponerme del sobresalto, les compartí mi 

admiración, ya que lo normal era que la paciente llegase a lo sumo 

acompañada por otra persona. Pero ellos … ¡eran multitud! Tanto 

desvelo se granjeó de inmediato mi simpatía. Me comprometí a 

agendar para doña Carmen una rápida consulta en una clínica 

privada de Cobán. Y así lo hicimos. La sometieron a varios exámenes, 

pero el diagnóstico definitivo quedó a la espera de ser revisada antes 

en un hospital capitalino. Con todo gusto la llevaré.  

Algo menos gratificante fue el caso de Mirna Hernández Franco, cuya 

hermana (todos la conocen como “la China”) vino a rogarme que me 

trasladara con urgencia a la capital para gestionar el retorno a casa 

de Mirna, a quien habían dado de alta en el hospital de cancerología. 

Le hice ver que hasta dos días más tarde no podría viajar a la capital (¡son diez horas de camino!), pues mi agenda 

estaba ocupada. Supe después que unos amigos habían ofrecido hospedaje a la enferma y acompañantes. Cuando 

llegué para recogerles, casi me dio un vuelco el corazón. Se me notificó, de plano, que los doctores la habían 

desahuciado, ya que su organismo no respondía a la quimioterapia. Evité preguntar sobre su cáncer para no herir 

su sensibilidad. Fue un viaje bastante triste. Pero, al final, quedé muy contento por haber brindado un servicio a una 

persona que estaba ya en su recta final. 

Solo pido al Todopoderoso vigor y energía para seguir bregando en 2023 con la misma ilusión mantenida durante el 
año que acaba de expirar. ¡Primero, Dios! 

Shery (poncho rosa), tratada de un tumor ocular 

La Navidad de Belinda, rodeada de juguetitos 
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CUADRO DE PACIENTES ATENDIDOS POR FRATISA – DICIEMBRE, 2022. 
 

Pacientes trasladados a neurología 01 

Medicinas entregadas a pacientes de neurología 19 

Medicinas entregadas a pacientes diabéticos 01 

Pacientes trasladados a oftalmología 03 

Medicinas entregadas a pacientes de oftalmología 01 

Lentes donados por Fratisa a pacientes 02 

Pacientes trasladados a Fundabiem 05 

Asistencias durante el mes en Fundabiem 05 

Pacientes trasladados a diferentes hospitales 11 

Otros traslados (clínica privada) 01 

Leche pediátrica entregada (botes) 14 

Extracción de piezas dentales 10 

Medicinas entregadas por extracción de piezas dentales 07 

Pacientes a quienes se realizaron exámenes de laboratorio 01 

Visitas a familias y enfermos 02 

Entrega de granos básicos y otros 01 

Emilio Álvarez Frías 

n este tiempo de lluvias exageradas nos hemos acercado a la sierra del Endrinal, parte de la sierra de Grazalema, 
lugar que tiene la fama de ser uno de los que más aguas reciben del cielo en España. Pero como todo hay que 

recorrerlo si queremos conocer la tierra donde nacimos, no viene mal patear la famosa zona de la serranía blanca 
de Cádiz. Hemos de confesar que, aun conociendo bastante el suelo patrio, cada 
día descubrimos nuevos lugares famosos por sus montañas, sus bosques, su 
historia y sus costumbres típicas que son esenciales para asir la idiosincrasia de 
sus habitantes. Nos solazan también los sembradíos propios de cada enclave y las 
labores manuales que realizan sus vecinos; sin duda, cada lugar, si vamos con el 
ansia de aprender y vivir la vida de sus poblaciones, es digno de que nos 
alleguemos hasta él en cualquier momento de nuestro devenir. 

En esta ocasión la meta ha sido la ermita del Calvario, levantada en los siglos XVII y 
XVIII, incendiada en 1936 durante la Guerra Civil española, y a la que acudían en peregrinación miles de personas, 
fundamentalmente en la época en la que tenía lugar el Vía Crucis procesional desde la localidad de Grazalema. 

Como podemos ver, la ermita sigue estando derruida, pero no se pierde el tiempo haciendo el camino empedrado 
hasta llegar a sus restos, donde descansar y «jartarse» de disfrutar el entorno, gozando de tan profundo remanso 
de paz. Como se puede apreciar a simple vista, la construcción de sus paredes es de tapial y los elementos 
decorativos están en ladrillo.  

Para nuestro fin, no necesitamos más que recordar lo que fue y el uso que nosotros podemos dar al lugar, que no 
es otro que perpetuar a nuestros amigos de España y de Guatemala, rezar por ellos –lo que se puede hacer en 
cualquier sitio– mientras tenemos presente a quienes en otros tiempos, en aquel enclave, volcaron su fe como lo 
hacemos nosotros en estos momentos; y acordarnos de la humanidad que anda descarriada, unas veces más que 
otras, sin centrar sus impulsos, olvidando su fe con harta frecuencia y odiando a sus congéneres en lugar de 
amarlos. 

Como es de rigor, en nuestro pensamiento están muy especialmente los amigos de Fratisa metidos en la gran 
aventura del ejercicio de la misión, en una dimensión pequeña en todos los aspectos, pero con la garantía de que 

E 

Tañendo la campana 
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se invierte el total de las aportaciones de nuestros asociados en nuestros hermanos guatemaltecos, bien en 
servicios sanitarios, bien cubriendo necesidades alimentarias y, muy especialmente, en proporcionar viviendas 
dignas a los moradores de las montañas próximas a Tamahú, en la medida que podemos. 

Y como somos profundamente felices por la tarea que llevamos a cabo, en estas fiestas navideñas cantamos en los 
montes del Endrinal, ante la derruida ermita del Calvario, unos viejos y clásicos villancicos que seguro ya cantaron 
hace años las vecindades del lugar. Villancicos que llegarán al Niño Dios y Él nos dará su bendición. 

 

Cuando Fratisa encaminó hacia Tamahú su obra de apoyo a los indígenas 

más desfavorecidos, centró todo su interés en la pastoral de enfermos y 

discapacitados. A partir de entonces, no han cesado de aumentar los que 

acuden a nosotros en busca de ayuda, siendo nuestro representante, Raúl 

Leal, quien -desde un principio- gestiona tan ardua labor. Nos complace 

saber que cada vez se intensifica más su dedicación y su espíritu de 

entrega. Fratisa, muy consciente de la importancia de este proyecto 

humanitario, invita a sus amigos y colaboradores a que, en la medida de 

sus posibilidades, ofrezcan un donativo periódico para mantenerlo y, si 

fuera posible, potenciarlo. 

                            TODA AYUDA ES MUY DE AGRADECER 

                           ¡MUCHOS POCOS HACEN UN MUCHO!  

 

FRATISA 
Si quiere hacer un donativo periódico, le sugerimos que nos mande esta misma hojita,  

rellena con sus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo  

contra su cuenta corriente con la periodicidad e importe que usted nos indique. 

         Nombre_______________________________________________ Teléfono fijo__________________ 

         Móvil ____________________ Correo-e__________________________________________________ 

         Dirección ___________________________________________________ nº __   Piso _____________ 

         Localidad _____________________________ CP ________ Provincia _________________________ 

 

Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € al mes) 

               Nº de cuenta Iban: ES___ . ______. ______.______.______.______ 

                                                – Trimestral - -  

Titular de la cuenta _______________________________________________________ 

                                     También puede hacer su donativo ingresándolo en la cuenta abierta a nombre de 

 “Fundación Isabel de Lamo Pattos – Fratisa”, en el Banco Santander. 

Iban ES90.0049.1182.3226.1040.0538 

 

Si desea leer otras Hojas Informativas de Fratisa, puede consultar nuestra web:

                           www.escuelabiblicamadrid.com / Fratisa / Publicaciones 

http://www.escuelabiblicamadrid.com/

