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Patanatic, 1 de abril de 2016 

Queridos amigos de Fratisa: 

Les doy a conocer el informe del mes de marzo. Y lo primero es notificarles que continuamos con el 
mismo numero de niños del mes pasado (59). Hemos realizado con ellos diferentes actividades, 
que son las siguentes: 

Manualidades: 

 Los niños estuvieron realizando los cisnes, ovejitas 
y castores con papel reciclable. 

 Mariposas con cartones de papel toylet reciclabe. 
 Aviones y portalapiceros con botellas reciclables. 

Recreaciones: 

Estuvimos saliendo tres veces al campo realizando: 

 Competencias de fútbol. 
 Carreras. 
 Dinámicas íntegrales. 
 Otros juegos. 
 En dos ocasiones fuimos a caminar cerca de la aldea 

San Luís, llegando al lugar (bosque). Y allí 
terminamos compartiendo con todos según los deseos que cada uno tiene para el futuro, 
empezando con los más pequeños. 

Celebraciones: 

 Este mes festejamos a los cuatro cumpleañeros 
compartiendo el almuerzo con ellos, terminado con 
el pastel, abrazos y la explotacion de los globos en 
honor de los homenajeados. 

 La celebración de la Semana Santa fue como de 
costumbre: compartimos panes con miel, frutas en 
panela y comida típica. Muy agradecidos y  
contentos regresaron a sus casas. Algunos pidieron 
llevar panes a su casa; cada uno se llevó una bolsa 
de panes y miel. 

Formación:  

 Cada miércoles están profundizando en el tema de 
los valores, con la maestra Reyna Azucena de la aldea las Cruces (San Andres Sematabaj). Ella 
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nos está apoyando con este curso. Ha empezado desde el 9 de marzo; entra a la 1:00pm y 
termina 4:00pm todos los miércoles. Desde aquí agradecemos a Reyna su entrega y dedicación. 

 Tres días a la semana están recibiendo reforzamiento de matemáticas de acuerdo con las 
evaluaciones que obtuvieron antes de la Semana Santa. El trabajo se realiza con los siguentes 
grados: cuarto, quinto y sexto. Por el momento ya 
hemos logrado que la mayoria aprendieran las 
tablas de multiplicación. 

 Con los que aún no están estudianto, hacemos 
también nuestros esfuerzos por estimularlos. De 
hecho ya están aprendiendo los números del 1 al 
20, canciones de números y juegos de 
rompecabezas. 

 Los de primero, segundo y tercero se están 
centrando en la mejor la compresión de lecturas.  

En este mes de marzo tuvimos la visíta del P. Antonio, 
Fátima, Pedro y Ethel los días 2, 3 y 4. La mayor parte 
del tiempo lo pasaron compartiendo con los niños. El 
primer día los niños los recibieron con un pequeño 
programa para la bienvenida; y por parte de los visitantes llevaron helados el primer día, el 
segundo día de igual manera llevaron helados, gaseosas y mucho amor. Ese amor se notaba en la 
cara de Pedro y Ethel. El tercer día llevaron dulces, gaseosas y de nuevo Pedro y Ethel prodigaron 
mucho amor y cariño. Y de parte del Padre y de Fátima ni se diga, pues ambos desde siempre han 
sentido y mostrado un cariño muy singular hacia a los niños, los cuales suelen corresponder con 
una cercanía y confianza que normalmente no expresan ni siquiera con sus familias. Como muestra 
de agradecimiento y gesto de cariño a los visitantes, los niños les regalaron algunos detalles que 
ellos mismos habían hecho, acompañando ese gesto de gratitud con algunas presentaciones 
infantiles. Por su parte a los visitantes se les veía muy contentos observando cuán felices y 
agradecidos estaban nuestros patojos. 

Dios los bendiga y muchas gracias por regalar una sonrisa a nuestros niños de Patanatic. 

¡Gracias, Fratisa! 

Hna. Conchita Sicay 

 

 
 
Recién llegados de nuestra visita a Guatemala, queremos compartir con vosotros la experiencia de 
los días vividos allí que, gracias a la planificación y por supuesto al acompañamiento del P. Antonio 
Salas y Fátima, han sido para nosotros unos días inolvidables. No fueron muchos (29 febrero /7 

marzo, 2016), pero los vivimos con tanta intensidad 
que su recuerdo pasará a llenar una página 
indeleble en el afán compartido de enriquecer 
nuestras vidas. 

Empezamos este viaje llenos de ilusión y con mucha 
expectativa por conocer de cerca la misión y la 
labor de las Hermanas Misioneras de la Eucaristía, a 
las que Fratisa apoya en su labor de atender a los 
más pobres. 

El primer día subimos a San Andrés, donde tienen la 
casa de formación y residencia de las Hermanas que 
forman el Consejo General. Nos recibieron con 
entusiasmo por parte de ellas, correspondido con 

una profunda emoción por la nuestra, por sus canciones y su cariño. Tuvimos una reunión en la 
que nos contaron la labor que hacen en las diferentes misiones con las que están comprometidas y 

GUATEMALA:¡TE VOLVEREMOS A VER! 

Pedro y Ethel con su ahijada, la Hna. Petronila 

La maestra Reyna Azucena impartiendo 
clase de valores 
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sus expectativas para el futuro próximo (Tamahú). Nunca le agradeceremos lo bastante a la 
Hermana Petronila que se desplazara desde Tamahú para, tras realizar un viaje de 12 horas en 
autobús, acompañarnos ese día y explicarnos con todo detalle cómo se van desarrollando las obras 
de Tamahú y el proyecto que ellas están llevando a cabo allí. Compartimos con ellas una eucaristía 
y acto seguido el almuerzo, pasando un día muy rico en experiencia de vida. 

Los tres días siguientes subimos a conocer la misión 
de Patanatic. El contacto con los niños siempre 
resulta gratificante por la vitalidad y alegría que 
transmiten. Son niños cariñosos, que necesitan 
cercanía, contacto físico de abrazos, caricias… Nos 
dedicaron unos bailes y canciones que habían 
preparado y compartimos con ellos un postre 
especial cada uno de los días (tarta, helados, 
chuches…). Estaban felices. Y nosotros más todavía 
por estar con ellos. 

Las Hermanas que trabajan en la misión (María 
Luisa, Cristina y Conchita), con el cariño y las 
actividades que realizan con los niños, además de 
brindarles el almuerzo diario, han conseguido que se 
abran y se integren niños de diferentes edades, 
religiones… y se sientan sobre todo queridos y 

acogidos. Es una labor preciosa que, gracias al apoyo de Fratisa, han podido llevar a cabo y por ello 
están enormemente agradecidas, no dejando de pedir que hagamos llegar a todos los miembros de 
Fratisa su más sincero agradecimiento. 

¿Qué es lo que más nos llamó la atención? Son personas con una entrega total de servicio a los más 
pobres, con una confíanza enorme en que Dios las ayuda en su misión, con muy pocos medios y 
una vida austera, con una vocación madura, porque casi todas se plantearon desde muy jóvenes el 
ser religiosas y se comprometieron tras muchos años de búsqueda. Pero sobre todo destacaríamos 
su alegría contagiosa a pesar de las duras realidades que cada día viven con aquellos a los que 
sirven. En estos momentos su mayor ilusión está en la construcción que, con la ayuda de Fratisa, se 
está realizando en Tamahú para la futura misión, ya 
que se encuentra enclavada en una zona de extrema 
pobreza y sin ningún tipo de ayuda. Compartimos 
también con ellas cada día la eucaristía, algo muy 
importante para cada una de ellas, puesto que allí 
solo tienen ocasión de celebrarla cuando va el P. 
Antonio. Durante el almuerzo compartido charlamos 
de sus dificultades, sus esfuerzos y sus ilusiones por 
prepararse y descubrir nuevos campos en los que 
ayudar, siempre con un espíritu de servicio y sin 
ningún miedo por afrontar nuevos retos. 

En resumen, después de estos días pasados cerca de 
ellas, estamos todavía más convencidos de la 
importancia de seguir ayudando con nuestras 
aportaciones a que puedan seguir realizando esa 
gran labor al lado de los más necesitados. 

Damos pues gracias al buen Dios, que nos ha permitido compartir esos días con las Hermanas y 
con los niños en nuestra ya querida Guatemala. Y os animamos a todos a seguir apoyando el 
proyecto de Tamahú, que con mucho esfuerzo y entusiasmo se está poniendo en marcha y que será 
una bendición para mucha gente que vive en una pobreza extrema en esa zona. 

Consideraríamos injusto terminar este sucinto relato sin expresar de manera pública algo que late 
en lo más profundo de nuestros corazones. Y es que, tras una experiencia tan entrañable, creemos 
obligado decir lo siguiente: Sin que sepamos cuándo ni cómo, siempre y cuando Dios nos dé vida y 

Pedro con uno de nuestros benjamines 

Ethel con Fernando y Mercedes 
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licencia, estamos convencidos que, en un futuro no muy lejano, haremos real nuestro 
mancomunado anhelo: Guatemala, ¡te volveremos a ver! 

Ethel Sánchez y Pedro Chicharro 
 

 
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 

 

 

 

Digamos que en este rincón no hay tiempo ni espacio para hacer tañer nuestra 
campana, campana que se encuentra situada en cualquier parte del mundo, aunque 
fundamentalmente prefiramos las de España y los países Hispanos. Hoy nos ha traído 
Pedro esta modesta espadaña, tras su viaje a Guatemala con Esther para visitar la 

misión de Patanatic. Corresponde a la Iglesia de Santo Tomás, de 
Chichicastenango, construida por los españoles en 1540 sobre una 
antigua estructura maya, y reconstruida en el siglo XVIII. Como todos 
los templos del tiempo de la conquista, es modesto por fuera, pues la 
riqueza se encuentra en su interior. La fachada contrasta con el 
intenso colorido del entorno, las ruinas mayas y el mercado, 
respirandose un fuerte olor a incienso, especias, flores… cuando se 

sube por la escalinata para entrar en el templo. No siendo extraño 
que en la puerta nos encontremos con un chamán dispuesto a curar 
nuestros males, ya sean del cuerpo o del alma. 

Pues bien, hasta Santo Tomás de Chichicastenango hemos llegado hoy de la mano de 
Pedro y Esther para hacer tañer su pequeña campana en medio de la barahúnda de 
vendedores, visitantes, chamanes, curiosos y señoras haciendo la compra del día. Y lo 
hacemos plenos de alegría pues con ello celebramos que Dios ha resucitado y por ende 
felicitamos la Pascua a todos nuestros socios y amigos, a las Hermanas Misioneras de 
la Eucaristía con las que ya nos une un hermanamiento de por vida en Cristo, y por 
los niños de la misión, para los que ansiamos un futuro mejor del que respiran en sus 
hogares. También, naturalmente, tenemos un grato recuerdo para la maestra Reyna 
Azucena que colabora en la formación de los niños de la misión. 

 

 
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 

 

 

TAÑENDO LA CAMPANA  



Hoja Informativa de Patanatic 5 

 
 

 

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 
 




