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Patanatic, 1 de marzo de 2016 

 
Queridos señores de Fratisa: 

Me dirijo a ustedes para informarles que este mes de febrero ha sido de muchas 
actividades. 

Posiblemente recuerden que en el informe del mes de enero los niños inscritos eran 49. 
Pues bien, ahora han aumentado bastante, ya que contamos con 59 inscritos. A la hora del 
almuerzo va variando bastante el número de asistentes: unas veces llegan 50, otras veces 
52, y con bastante frecuencia llegan todos. 

Este mes estuvimos realizando las siguientes actividades: 

1) Manualidades con los reciclajes. Para evitar la con-
taminación del medio ambiente enseñamos a dar utili-
dad a los reciclajes. Ejemplos: cartones, papel recicla-
ble, botellas de gaseosa, de agua pura, etc. Realizaron 
diferentes tarjetas, cajas de basuras adornadas, porta-
lapiceros con papel reciclable. Todas estas tareas, 
además de entretenerles, les ayudan para el desarrollo 
de su memoria. 

2) Terapias. Con ellas pretendemos ayudarlos a superarse 
descargando todas las tensiones negativas. Al propio 
tiempo tratamos de conocerles un poquito más para 
poder ayudarlos mucho mejor en el área psicológica. 

3) Reforzamiento de materias. El jueves 11 de febrero 
tuvimos la visita del profesor Donald Ajquejay, repre-
sentante de la escuela de Patanatic. Él nos informó que 
algunos niños van retrasados en matemáticas y lengua-
je. Pidió la cooperación de las Hermanas para seguir 
dando reforzamiento de dichos cursos en el centro. Por esta razón dividimos a los 
niños en tres grupos que están de la siguiente manera: 
 Primer grado, junto con los que aún no están estudiando. 
 Segundo y tercer grado primaria. 
 Cuarto, quinto y sexto primaria. 
Ya hemos empezado con los cursos de reforzamiento. Están aprendiendo las tablas de 
multiplicar los más grandes. Por su parte, los más pequeños están aprendiendo a 
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sumar y los ejercicios de lecturas para todos. 
4) Recreaciones. Tuvimos la celebración del día de la amistad. Cada niño realizó un 

conejito utilizando papel, fomy, cartón y pegamento. Nosotras rellenamos de dulces los 
conejitos. Y luego cada niño nos presentó 
su propio conejito. Ese día estuvimos 
compartiendo el almuerzo con ellos, y 
también nos acompañó nuestra cocinera 
Guadalupe. Después de almorzar fuimos a 
jugar en el campo realizando diferentes 
juegos. Hemos decidido que una vez cada 
semana tendremos todas esas actividades 
con ellos. De vez en cuanto les premiamos 
con algunos detalles para animarlos. Este 
mes hemos realizado el concurso de 
dibujos para valorar el arte que cada uno 
lleva dentro, despertando así su interés 
por desarrollar los valores artísticos. 

5) El miércoles 24 del presente mes tuvimos 
la visita del padre Antonio, Fátima, 
Alejandro junto con su amada esposa 
María Jesús, la presencia de nuestra servidora Hermana Elena y su vicaria Hermana 
Marta. Estuvimos charlando un buen rato 
dando a conocer la función de la misión, 
compartimos la Eucaristía y también el 
almuerzo. A continuación fuimos a com-
partir con los niños. Estos representaron 
en honor de los visitantes de Fratisa 
algunos numeritos que habían preparado 
con anterioridad. Con ellos querían dar su 
bienvenida a Alejandro y María Jesús. 
Estuvieron cantando, bailando, haciendo 
juegos de competencia y todo ello 
concluyó con una refacción (piscolabis) a 
la que invitaron nuestros visitantes, 
ofreciendo tarta y helado. Todo un festín para nuestros patojos. Quedaron muy 
satisfechos y contentos, a la vez que agradecidos. 

6) El 25 del presente mes fue la segunda 
visita que realizaron el padre Antonio, 
Fátima, Alejandro y María Jesús. 
Compartieron nuevamente con nosotras 
la Eucaristía y el almuerzo. De ahí 
subimos todos nuevamente con los niños 
a compartir con ellos en la hora de 
almuerzo. Terminando el almuerzo los 
niños agradecieron a Alejandro y a María 
Jesús por la visita, lo hicieron a través de 
un baile y Milvia agradeció en nombre de 
todos los niños y como recuerdo entregó 
un pequeño detalle sencillo que ellos 
mismos lo habían hecho con mucho 
cariño. Los dos representantes de Fratisa 

Preparados en el «pick.up» para subir a la misión 

El coro repasa la «partitura» de la canción que 
interpretarán en honor a Maria Jesús y Alejandro 

Eucaristía con las Hermanas 
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llevaron por su parte muchos dulces, gaseosas y mucho amor, cariño que manifestaban 
en gestos, viéndose la alegría en los rostros de todos. Fueron momentos inolvidables. 

Gracias a Fratisa por cuanto hacen para que nuestros niños de Patanatic sean cada día un 
poco más felices. 

Que Dios les bendiga 
Hna. Conchita Sicay 
 

 
 

María Jesús del Castillo 
 

i marido y yo llevábamos meses compartiendo la ilusión de un viaje que ciertamente iba a 
marcar un hito en nuestras vidas. Se trataba nada menos que de conocer «in situ» la misión 

que sostiene Fratisa en la sierra guatemalteca de Patanatic. Debo admitir que el viaje nos resultó 
un poco largo, pues a las doce horas de avión hubo que añadir otras tres en coche, hasta llegar a 
nuestro Hotel de Panajachel. Pero desde luego valió la pena. 

Yo desde siempre había sabido que Guatemala era un país muy pobre sobre todo en sus zonas 
indígenas. Dado que nuestra misión se halla enclavada en el pleno corazón del indigenismo, tardé 
muy poco en contactar de cerca con la indigencia. Pero, al estar preparada, apenas me sorprendió. 
Lo que me causó una imborrable impresión y una profunda ternura fue la amabilidad de las 
personas que viven allí. Bastaba dirigirles la mirada que para ellas respondieran con una sonrisa 
tan abierta y espontánea que difícilmente podía dejar indiferente. Y cuando me aproximaba a 
ellas, me recibían con los brazos abiertos, se interesaban por nosotros, contestando de forma muy 
afable a todo lo que les queríamos preguntar. La mayoría no sabía siquiera dónde estaba España 
(lo que les resultaba más familiar era el equipo del Real Madrid o del Barcelona), pero captaban de 
inmediato que tanto mi marido como yo nos interesábamos por ellos. Y nuestro interés les llegaba 

al alma. Al menos tal fue desde el principio 
nuestra mutua impresión. 

Pero lo mejor estaba aún por llegar. El 
primer día fuimos a visitar a las Hermanas 
Misioneras de la Eucaristía en su casa-
madre de San Andrés Semetabaj. Nos 
recibieron con un júbilo que intuimos del 
todo sincero. Celebraron nuestra llegada 
con un pequeño concierto, amenizado con 
guitarra y timbal. Durante más de una 
hora las Hermanas del Consejo General 
nos informaron de sus actividades 
apostólicas, haciendo especial hincapié en 
la obra de Patanatic, ya que esta se halla 
soportada económicamente por Fratisa. 
Tras cele-brar una eucaristía entrañable 
que presi-dió el P. Salas, nos invitaron a 
compartir con ellas el almuerzo. La 

comida fue frugal pero estuvo en todo momento sazonada con una cercanía y unas ansias de 
complacer que, según pudimos sentir, no eran fruto de un simple protocolo sino expresión 
inequívoca del cariño que sienten por Fratisa y, por tanto, por quienes formamos parte de ella. 
Nunca olvidaré las gratas horas que pasamos con aquella comunidad, cuyas aspirantes, 
postulantes y novicias le infundían el encanto que suele prodigar la juventud, sobre todo cuando 
está entregada por entero a Dios. 

El plato fuerte pudimos degustarlo al día siguiente, pues nos acercamos a la misión de Patanatic. 

MIS VIVENCIAS GUALTEMALTECAS 

María Jesús dialoga con los pequeños 
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Está metida en plena sierra. Para llegar, contratamos un «pick-up», y subimos en él tal como 
acostumbran a hacer los nativos. Fue una experiencia muy bonita. Una vez en la misión, tuvimos un 
enjundioso coloquio con las tres Hermanas que la gestionan (María Luisa, Cristina y Conchita) y, 
tras celebrar con ellas una nueva eucaristía y compartir un almuerzo frugal pero rico en alborozo, 
llegó el anhelado momento de encontrarnos con los niños. ¡Qué sorpresa tan grata! Allí estaban 
nuestros sesenta patojos centrados en devorar su plato de frijoles, arroz y verduras, acompañado –
como mandan las ordenanzas– por un número considerable de tortillas de maíz. En honor a tan 
«ilustres» visitantes de Fratisa, cada niño recibió un trozo de tarta y un vaso de helado. El 
almuerzo fue, por tanto, prácticamente un festín. 

Tras los primeros compases de inevitable timidez, me cautivó la forma cómo se nos abrieron. A los 
pocos minutos me vi casi acosada por un número considerable de niños, cuya mayor ansia se 
cifraba en que yo les cogiera en mis brazos. Aún tengo vivo el recuerdo de Fernando y María 
Mercedes, los dos gemelos de cinco años, que se colgaban de mí y no había forma de hacerlos bajar. 
Me sentí querida, halagada y, en cierto modo, necesitada por esos adorables chiquillos, cuya falta 
de calor en el ámbito familiar hace que se entreguen a quienes les tienden los brazos para 
acogerlos con cariño. Lo que sentí al estar con ellos no puedo expresarlo con palabras, pues fue 
una vivencia tan honda que se resiste a desbordar las lindes del corazón. La conservo impresa en 
el alma. Y lo más curioso es que, al día siguiente, de nuevo subimos a la misión y el encuentro con 
los niños resultó todavía más enternecedor. Si la primera vez me parecieron adorables, la segunda 

me robaron no sé si el alma, el corazón o 
ambas cosas a la vez. Salí casi transfigurada 
y, al bajar de la misión, iba dando gracias a 
Dios por el privilegio de haber sentido tan 
cercanos y tan «míos» a esos niños y niñas 
que transmiten tanta alegría y gratitud. De 
hecho, tienen del todo claro que cuanto 
reciben en la misión se lo deben a Fratisa. 
Puedo garantizar que jamás olvidaré a los 
niños de Patanatic. Y, si Dios no decide lo 
contrario, espero visitarlos de nuevo en un 
futuro no muy lejano. Pero, como dicen en 
Guatemala, «primero Dios». 

Comentando tan bellas vivencias con mi 
marido, él desde un primer momento me 
resaltó que su mayor impacto se debió a la 
entrega de las Hermanas. Estoy totalmente 
de acuerdo con él. Durante mi vida he 
podido relacionarme con religiosas de 
distintas Congregaciones. Pues bien, aun 

admirando su espíritu de entrega a Dios y su dedicación a diversas actividades apostólicas, nunca 
había pulsado tan de cerca el espíritu de austeridad y la forma de trabajar con el mundo de la 
marginación. Esta pequeña Congregación de religiosas indígenas me ha parecido tan com-
prometida con los pobres y desvalidos que ha provocado mi más profunda admiración. Admiro 
que se levanten a las cinco de la madrugada. Admiro que dediquen cada día un par de horas a la 
oración. Admiro su espíritu de austeridad. Pero me fascina sobre todo ver que lo hacen con una 
contagiosa alegría. Asumen sus labores más arduas cual si se tratara de algo completamente 
normal. Y creo que para ellas lo es, porque le entienden como encomienda divina. No en vano su 
carisma se centra en ofrecer su ayuda a cuantos comparten marginación. Viven pobremente para 
encarnarse mejor en los pobres. Siendo tal su espíritu de servicio, comprendí muy pronto que 
ayuden tal como lo hacen, sin escatimar esfuerzos, a nuestros niños de Patanatic. Estos descubren 
en cada una de las Hermanas a una «mamacita» que los arropa con una gran dosis de ternura y un 
inagotable potencial de amor. 

No quiero terminar mi breve exposición de lo mucho que hemos vivido mi marido y yo en nuestra 
reciente experiencia guatemalteca (22-29 de febrero, 2016) sin agradecer a Dios el privilegio de 
haber conocido muy de cerca la encomiable labor realizada por Fratisa en la misión de Patanatic. 

Los gemelos Fernando y María Mercedes se entregan al 
cariño de María Jesús 
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La veo como un regalo divino. Y estoy segura que tanto los niños como las Hermanas se sienten 
felices en ella, porque en todo el recinto se respira alegría, fraternidad y cercanía de Dios. 
 

 
Quienes deseen cooperar en el nuevo «Proyecto de 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 

 

 

 

¡Os imagináis lo contento que se tiene que sentir el Señor cuando escuche la 
llamada a la oración por medio de estas modestísimas campanas sitas en una 

deliciosa espadaña de la casa de las Hnas. Misioneras de la Eucaristía! Nosotros 
nos lo imaginamos. La casa recibe el nombre de Nueva Esperanza, está situada 

en San Pedro Ampuyuc, y en ella cuidan a las 
ancianas desamparadas que encuentran aban-donadas 
en la calle. 

No es por nada, pero también nos gustaría, como ya 
lo hemos comentado en otra ocasión, ver en la misión 
de Patanatic una espadaña parecida, a través de la 

que transmitir las horas de oración y, cómo no, la del 
Ángelus, por aquella sierra que ya es como nuestra 

casa. A lo mejor alguno de los socios o amigos de 
Fratisa se anima y financia tan importante comple-
mento en la casa de Dios. ¡Cómo es posible una 

misión sin campana! 

De momento, nos conformaremos con tañer las 
campanas de la casa de la Nueva Esperanza, por medio de María Jesús y 

Alejandro, que han estado allí, como homenaje a las Hermanas Misioneras de la 
Eucaristía por la admirable labor que realizan, por su entrega al Señor y actuar 

tan humilde y eficazmente respondiendo a las parábolas de Jesús de Nazaret, 
por la labor que realizan con «nuestros niños» de la casa-hogar y por hacer 
realidad el anhelo de los socios y amigos de Fratisa de, en la medida de lo 

posible, llevar a los abandonados el consuelo, el alimento, la formación 
espiritual, y en algunos casos hasta la cultural como hemos podido leer en el 

informe de las Hermanas. 

Tenemos la esperanza de tañer en algún momento no lejano nuestra propia 
campana. Los designios del Señor son inescrutables. No fijamos fecha, no 

podemos, pero sí elevamos nuestras oraciones para que llegue a ser posible. 

TAÑENDO LA CAMPANA  
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El deseo de Fratisa es que estos niños de nuestra misión, 

cuando sean adultos, disfruten de una vida más 

humanizada de la que padecen sus padres, y sean felices, 

ejerciendo un trabajo digno, creando una familia 

cristiana, sin verse desecha por el abandono de alguno 

de sus miembros. 

Por ello te invitamos a que no olvides 

la cuenta corriente para la misión de Patanatic: 

Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 

 

 

 
 

 

En nuestra página web puedes encontrar el 
programa de viajes a Tierra Santa del presente 
año 2016. 

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

Para los aficionados a las redes sociales tene-
mos abierta una dirección en Facebook bajo la 
denominación de Fratisa. 

 

 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
 


