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Hoja informativa nº 45 • Febrero 2016 
DDee  llaa  oobbrraa  ssoolliiddaarriiaa  qquuee  FFrraattiissaa  rreeaalliizzaa  eenn  llaa  zzoonnaa  mmoonnttaaññoossaa  ddee  PPaattaannaattiicc  yy  eenn  

eell  ““ccoorrrreeddoorr  sseeccoo””  ddee  TTaammaahhúú  ((GGuuaatteemmaallaa)) ((EEssccuueellaa  BBííbblliiccaa  ddee  MMaaddrriidd))  

Patanatic, 1 de febrero de 2016 

Estimados señores de Fratisa: 

Reciban nuestro más cordial saludo en nombre de nuestro señor Jesucristo, deseando paz y amor 
en todo lo que realizan. Pedimos al Señor que les ilumine para que sus vidas cada vez estén más 
llenas de amor y alegría. 

Este año la comunidad está formada por tres Hermanas: María Luisa Sajbin (superiora local), 
Cristina López (tesorera) y Conchita Sicay (secretaria). En cambio, nos dejó la Hna. Leocadia Otzoy, 
pues nuestras superioras decidieron que regresara a Houston (Texas) donde había estado ya 
varios años trabajando con las mujeres abandonadas. Había venido solo un año a Guatemala por 
motivos burocráticos y ese año (2015) lo pasó muy feliz en nuestra misión de Patanatic. Los niños, 
como es lógico, la han extrañado bastante los primeros días, pero ya se están habituando a los 
cambios que –al ser nosotras religiosas– casi resultan inevitables. 

En el mes de enero se procedió a la remodelación de la pared, pues era una tarea pendiente que 
nunca se había hecho desde que se 
construyó la casa. Desde hace ya tiempo 
veíamos la necesidad de colocar también 
azulejo en las gradas y en la parte baja de 
la pared. Y así lo hicimos. Con ello se 
intenta evitar que los niños lo manchen al 
pasar, cosa que de lo contrario hubiera 
resultado inevitable. Se aprovechó 
asimismo la coyuntura para pintar toda la 
casa tanto por fuera como por dentro. 
Después de pensarlo bastante, optamos 
por el color hueso, ya que así se 
disimulan mejor los posibles manchones 
que de vez en cuando deciden dejarnos 
los niños. En cambio el cielo raso se pintó 
de color blanco y las puertas de color 
negro. La única parte que no se pudo 
pintar por fuera fue la que colinda con los 
vecinos, pues ellos –fieles a su tradición– 

bajo ningún concepto quisieron darnos permiso. Mas aún así, todo ha quedado muy lindo. Parece 
una casa recién estrenada. Esta obra tan necesaria pudo hacerse gracias al dinero que de 
antemano nos había enviado Fratisa. Esperamos que el P. Antonio y Fátima, así como los señores 
que muy pronto vendrán de España, queden gratamente impresionados al ver cómo a nuestra 
misión le hemos lavado la cara. Nosotras estamos muy contentas e incluso hasta un poco 
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orgullosas. 

Tras la obligada pausa debida a las vacaciones navideñas, que se prolongó un par de semanas más 
a causa de la obra antes mencionada, hemos reanudado con mucha ilusión nuestra labor con los 
niños. Gracias a Dios todo bien y sin ninguna novedad con ellos. Sin embargo, ya sabemos que, tras 
un tiempo de inactividad, cuesta un poco recuperar el ritmo. De hecho, los primeros días solo 
llegaban 35 niños. Pero poco a poco han ido aumentando y ahora contamos con 49 niños, todos 
muy contentos y agradecidos. Tenemos la certeza que muy pronto el número seguirá aumentando, 
pues el ambiente es muy bonito y la comida también muy buena. 

Nosotras tenemos muy claro que, además de ofrecerles un almuerzo bien balanceado, hemos de 
darles una educación que les ayude a ser 
personas útiles para sociedad. Los que ahora 
son niños, muy pronto serán personas 
adultas. Por eso estamos intensificando el 
reforzamiento en los cursos que más les 
cuestan. Sabemos que la intención de Fratisa 
(que por supuesto también es la nuestra) se 
cifra en ofrecerles una formación integral. De 
hecho, nos afanamos en apoyarlos en sus 
estudios, siempre que precisen ayuda, así 
como en enseñarles algunas manualidades. 
Consideramos muy provechoso que se 
acostumbren a trabajar con los recursos que 
están a su alcance. Esto lo hacemos sobre todo 
con los mayorcitos. Nos llena de júbilo 
comprobar que se sienten felices al percibir 
cómo nosotras nos preocupamos de que
reciban una formación integral, para lo cual 

damos también especial relevancia a las actividades recreativas. Este año hemos tratado de 
dividirlos en dos grupos: los más pequeños y los grandes. Y hemos decidido que cada Hermana 
trabaje con un grupo concreto para así poder atenderlos mejor. 

En nombre de los niños de Patanatic que llegan a almorzar agradecemos profundamente la 
generosidad de cada uno de ustedes. Sus ayudas y donativos hacen brotar la sonrisa de los más 
necesitados. Dios se lo pague por tanta caridad. 

Bendiciones de Dios. 

Hna. Conchita Sicay 

Siempre gratifica constatar cómo una obra, en la que se invierte no solo esfuerzo sino también 
cariño (¡mucho cariño!), mantiene con paso firme 
su ritmo de construcción. Así ocurre, en efecto, 
con nuestra misión de Tamahú de la que ya 
informábamos hace un par de meses. Desde 
entonces hemos podido observar en ella notables 
avances que nos aprestamos a compartir con 
cuantos muestran interés por las obras solidarias 
que Fratisa mantiene en Guatemala. 

Tras el aplanamiento del terreno en el que 
sobraban piedras, basura y sobre todo 
desniveles, se vio del todo necesario levantar un 
enorme muro de contención para impedir que los 
deslaves (las lluvias acostumbran a ser 
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torrenciales) den al traste con nuestros desvelos. Y así, tras amontonar en un solo lugar un enorme 
pedregal disperso por todo el terreno, se procedió a levantar ese gigantesco muro. Basta verlo a 
través de las fotos, para evaluar de inmediato su solidez y consistencia. Sus cuarenta y tres metros 
de largo por tres de alto y medio metro de ancho le imprimen un carácter casi ciclópeo. Resultó 
muy laborioso ir rompiendo 
las descomunales piedras, 
darles forma y vista para 
que sirvieran como material 
de construcción. Este 
trabajo ha corrido a cuenta 
del señor que podemos ver 
en la foto. Según refieren las 
Hermanas, para realizar tan 
ardua labor que duró más de dos meses, ha aunado mucha tenacidad, no poco brío y bastante 
sudor. 

Aunque en un principio se encomendara la obra a un equipo de trabajadores bastante nutrido, 
muy pronto se vio que no era la mejor idea, pues las inevitables desavenencias y rivalidades, lejos 
de ayudar, solo servían de estorbo. Por eso se quedaron únicamente con ocho (cuatro albañiles y 
cuatro peones) que, además de llevarse muy bien entre sí, parecen dechado de pundonor y 

eficacia. Con su ayuda la obra sin duda se finalizará 
bastante pronto, quizá no en los plazos previstos 
(abril/mayo 2016), pero ciertamente durante los 
meses de verano, siempre y cuando las tormentas y 
huracanes no decidan imponer su ley, como a 
menudo acontece. 

Antes de iniciar la construcción, fue preciso 
preparar un gran depósito de agua, alimentado por 
un manantial que brota en una propiedad 
colindante. Aparentemente el depósito estaba bien 
hecho, pero lo cierto es que el nivel del agua ha 
comenzado a bajar de forma ostensiva (¿grietas?), 
haciendo saltar las alarmas. El problema sin duda 
se resolverá, pero ha supuesto un inesperado 
contratiemp
o. Como no 
es la primera 

obra que levantamos en Guatemala, tenemos bastante 
asumido que imprevistos así están al orden del día. Quiera 
Dios que no surjan otros de mayor envergadura. 

Una vez finalizado el muro (principios de enero), se dio paso 
a la construcción de la residencia para las religiosas. Va a ser 
digna y suficiente: un oratorio, un cuarto de estudio, una 
sala de estar, una cocina, un comedor, tres dormitorios (con 
baño incorporado), un almacén y una terraza cubierta. Como 
se ve, nada sobra ni nada falta. Se dispondrá de cuanto 
precisan las Hermanas (son bastantes austeras) para activar 
desde allí su labor pastoral. Fue a mediados de enero 
cuando, tras acomodar el solar, se comenzaron a cavar las 
zanjas para una concienzuda cimentación. Y es que en 
aquella región solo las edificaciones bien cimentadas logran 
contener los envites de los huracanes. Tras iniciarse los 
trabajos de la residencia, llegó el momento tan largamente 
esperado de poner la primera piedra (23 de enero 2016). 
Para realzar tan singular evento, se trasladaron a Tamahú 
tres Hermanas del Consejo General: Hna. Elena (superiora), 

El párraco de Tamahú bendiciendo la primera 
piedra 

Hermana Elena colocando la 
primera piedra 
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Hna. Francisca (presidente) y Hna. Josefina (secretaria). Tras nueve horas de viaje en autobús por 
carreteras no siempre confortables, pudieron dar un abrazo a las Hnas. Dora y Petronila quienes 
trabajan ya allí con los indígenas de la región, viviendo en una casa alquilada. 

Al día en que puso la primera piedra no le faltó fasto ni brillantez. Se comenzó con la celebración 
de una eucaristía en la parroquia de San Pablo en Tamahú, cuyo párroco, que es un misionero 
francés (P. Felipe Poisson), nunca ha cesado de brindarles su incondicional apoyo. Fue él quien 
acto seguido se trasladó con toda la comitiva hasta el solar donde muy pronto entrará en funciones 
el tan anhelado «Centro de Pastoral». Tras la bendición del P. Felipe amenizada con cánticos de 
alabanza, se pasó al momento entrañable y a la par simbólico (al mundo indígena siempre le han 

fascinado los simbolismos) de colocar la primera piedra. 
Acto seguido, las Hermanas prepararon «in situ» un 
delicioso caldo de pollo criollo que compartieron con el 
párroco y los albañiles en un jubiloso ágape, mientras 
agradecían a Dios que su sueño tan largamente 
acariciado se estuviera por fin convirtiendo en fragante 
realidad. Falta de hecho muy poco para que los 
indígenas de la comarca comiencen a recibir en él los 
cuidados y atenciones de las Hermanas. 

Para que la misión de Tamahú se active desde sus 
inicios, se ha decidido reforzar a la comunidad que lleva 
casi tres años trabajando allí. De hecho, las Hnas. Dora y 
Petronila, que ya se están expresando en las dos lenguas 
mayas habladas en la región (quekchi y poqomchi), van 
a estar acompañadas desde ahora por la jovencita Hna. 
Sandra, quien el 6 de enero ha emitido sus votos 
temporales. El pasado verano Sandra nos compartió 
que, en su reciente experiencia de cuatro meses como 
novicia en la misión de Tamahú, había quedado 
fascinada por el encanto y afabilidad de cuantos 
indígenas llegó a conocer. Le cautivó sobre todo 
comprobar cómo estos, aun viviendo en el temible 

«corredor seco» donde la miseria no cesa de hablar de muerte, sonríen sin tregua a la vida. 
Personas así… ¿a quién dejan indiferente? 

Es una gran satisfacción para Fratisa comprobar que sus esfuerzos y desvelos se están plasmando 
en una obra con la que, aunando ayuda divina y 
esfuerzo humano, tanto bien se podrá hacer a un 
sinnúmero de personas que no cesan de dar pábulo 
al asombro al ver cómo, a pesar de su infortunio, no 
todo el mundo les vuelve la espalda. 

Por el momento se va a construir únicamente la 
residencia para las religiosas. Pero ya desde ahora 
se alberga la ilusión de levantar también un gran 
salón (con capacidad para al menos ciento 
cincuenta personas) donde, además de acoger a 
cuantos lleguen, se impartan cursillos de formación 
humana y religiosa, se ofrezcan talleres en los que 
se aborden los problemas más acuciantes y se cree 
un clima de fraterna cercanía, acorde con las 
directrices que con tanta nitidez nos va marcando 
el evangelio. Mas, obviamente, cada cosa a su 
tiempo. 

El compromiso con Tamahú es un simple botón de muestra que evidencia cómo el anuncio de Jesús 
halla eco en un colectivo de creyentes (Hermanas / Fratisa), ávido de ayudar a un abultado 
número de hombres y mujeres (¡son hermanos nuestros!) que, aun compartiendo miseria, ansían 

Las Hermanas encaminándose a la misión 

Compartiendo el almuerzo tras colocar la 
primera piedra 
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constatar que tienen a Dios cerca. Eso sí, la cercanía divina, para que les resulte eficaz, ha de 
traspasar las lindes de las palabras, cediendo la primacía a los hechos. Tal es el objetivo que se 
propone alcanzar Fratisa, compartido en todo momento por las Hermanas Misioneras de la 
Eucaristía, cuya entrega a los marginados es digna de todo encomio. 

¡Tamahú en marcha!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Estamos contentos y satisfechos. Primero porque la misión de Patanatic funciona a la 
perfección y la edificación se ha podido finalizar con lo último que faltaba: la pintura; 
remate que quedaba pendiente más por haberlo ido dejando para el mes siguiente que por 
otra cosa. Ahora, como nos dice la Hna. Conchita, se la ha dado un lavado por dentro y por 

fuera y ha quedado como de estreno. Digamos que 
es el perfeccionamiento por haberse consolidado 
laq misión gracias al esfuerzo común de las Hnas. 
que están «a pie de obra» atendiendo a los niños, y 
de Fratisa, que ha puesto los medios necesarios 
para conseguir esa realidad. 

Y estamos contentos y satisfechos, en segundo 
lugar, porque la misión de Tamahú ha dejado de 
ser un deseo de las Hnas., y una especie de sueño 
irrealizable para nosotros. Ahora, finalizada la 
primera etapa de la construcción –el 
imprescindible muro para contener aquella 

ladera de tierras inestables–, podemos ver cómo va siendo una realidad, pasando a iniciar 
la edificación de la misión en sí tras colocar humildemente la primera piedra con todo el 
amor puesto en la labor evangelizadora, de formación religiosa y humana que 
desarrollarán allí las Hnas. 

Por ello echamos al vuelo las campanas del Monasterio de Santa María del Paular, situado 
en la localidad de Rascafría, cenobio fundado en 1390, ocupado durante 450 años por 
cartujos, que sufriera como tantos otros centros monásticos la desamortización de 
Mendizábal, permaneciera posteriormente semiabandonado durante un buen periodo de 
tiempo, hasta que en 1954 pasara a ser abadía benedictina. Pues bien, la mejor forma que 
encontramos para celebrar nuestro contento y alegría fue tañendo las campanas de tan 
importante cartuja para expandir su sonido hacia lo alto del Pico de Peñalara por un lado 
y por el Valle del Lozoya por otro. 

TAÑENDO LA CAMPANA 

 

Quienes deseen cooperar en este nuevo «proyecto Tamahú», pueden transferir sus ayudas 

(las necesitamos) a la siguiente cuenta corriente: 

Fundación Isabel de Lamo Pattos 
Banco de Santander 

IBAN: ES90 0049 1182 3226 1040 0538 
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El deseo de Fratisa es que estas dos niñas de nuestra 

misión, cuando sean adultas, disfruten de una vida 

más humanizada de la que padecen sus madres, y 

sean felices, ejerciendo un trabajo digno, creando 

una familia cristiana, sin verse desmembrada por el 

abandono de alguno de sus miembros. 

Por ello te invitamos a que no olvides 

nuestra cuenta corriente: 

Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 

 

 
 

 

En nuestra página web puedes 
encontrar el programa de la Escuela 
Bíblica para el Curso lectivo 2015-
2016, así como todo lo relacionado 
con los viajes a Tierra Santa del 
próximo año 2016. 

También aparecen recogidas las 
Actividades de Fratisa, tales como 
retiros, reuniones comunitarias, 
grabación de conferencias, misiones 
de Guatemala, publicaciones, etc. 

Para los aficionados a las redes 
sociales tenemos abierto una 
dirección en Facebook bajo la 
denominación de Fratisa. 

 

 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
 


