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Patanatic, 1 de junio de 2016 

Estimados señores de Fratisa:  

Les saludamos fraternalmente, deseándoles un fuerte «Shalom» para cada uno de ustedes en sus 
labores cotidianas. 

Los niños siguen muy contentos por recibir un plato sabroso cada día y a su vez el pan del saber, 
que sin duda acabará marcando un hito en sus vidas. Seguimos con la misma cantidad que el mes 
pasado (65 «clientes»). Quizá la diferencia deba buscarse en el hecho que este mes nos hemos 
centrado aún más en apoyarlos con la formación intelectual. 

La maestra Reina Azucena Morales, de 20 años, 
de la aldea Las Cruces de San Andrés Semetabaj, 
graduada en dicho municipio en la escuela 
normal bilingüe, está impartiendo unas clases 
todos los miércoles sobre «Los valores 
humanos». Comienza a la una de la tarde para 
terminar a las cuatro. Y su curso empezó el 9 de 
marzo y finalizará el mes de octubre del presente 
año. Es un apoyo muy interesante para nuestros 
patojos. Siguen el curso con sumo interés y ya se 
va notando entre ellos que el esfuerzo de nuestra 
maestra no cae en vacío. 

Otro aspecto que cuidamos mucho es el de la 
limpieza. De hecho, cuando los niños y las niñas 
comenzaron a venir a nuestra misión, iban 
sucios, desarrapados, con sus ropas rotas, 
descuidadas y llenas de manchones. Ahora 

sorprendentemente todos llegan muy limpios. De tal forma que cuantos  visitan nuestra misión, 
nos hacen notar lo bien vestidos y aseados que van. A nosotras ya casi nos resulta familiar. Pero 
eso es algo poco habitual en nuestros ambientes. Muchos patojos se arreglan antes de venir y 
tienen un vestidito y unos huaraches (sandalias) solo para la misión. Nadie quiere desentonar del 
resto, y todos saben que lo normal es venir con las ropitas de gala. Luce bonita nuestra misión, 
estando tan limpios sus niños 

1. Formación 
 Seguimos distribuyendo los niños en tres grupos: pequeños, medianos y mayores. Y de este 

modo cada una de nosotras puede ocuparse de un grupo concreto. Hasta el momento, esta 
estrategia nos está dando muy buenos resultados. Vemos, de hecho, que cada uno se siente muy 
motivado y parece que conseguimos ofrecerle lo que en este momento está necesitando. 
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 Con los más pequeños hemos realizado juegos de estimulación de los sentidos. También nos 
hemos afanado en incentivarlos para una mejor comprensión de las lecturas a través de 
cuentos, leyendas, historias, etc. Parece asimismo que nos da bastante buen resultado 
enseñarles diversos juegos educativos. Estos les brindan una ayuda muy eficaz para el 
aprendizaje de los números y de las vocales. 

 Para el reforzamiento escolar, estamos haciendo especial 
hincapié en el tema de las matemáticas, sobre todo con los 
grados de segundo y tercero. Llevamos ya cierto tiempo 
dando prioridad a este curso, para lo cual hacemos un 
seguimiento a cada niño en particular y le ofrecemos el 
apoyo necesario para que logre comprender mejor los 
temas y tenga mejor rendimiento en la escuela. Gracias a 
Dios cada vez están comprendiendo mejor. Así lo 
constatamos en las pequeñas evaluaciones que les 
hacemos con el fin de valorar los avances. 

 Con los de cuarto, quinto y sexto han resultado muy 
eficaces los juegos de razonamiento. Este mes cada niño se 
ha esforzado en trabajar individualmente para resolver 
los diferentes problemas de razonamiento. De esta 
manera van activando su desarrollo intelectual, que 
acostumbramos a complementar con ejercicios de 
lecturas y con las matemáticas. 

 Como parte complementaria de la formación, prodigamos 
los ejercicios, los juegos integrales y las caminatas. Estas 
últimas suelen resultarles muy provechosas, pues se 
acostumbran a convivir y a compartir. Nos da mucho gusto verles tan contentos y tan 
compenetrados. Cada vez son más conocidos los «niños de Patanatic». Llaman la atención por 
la buena armonía que reina entre ellos. 

2. Otras actividades 
 En este mes hemos celebrado el 

cumpleaños de dos niños como siempre: 
con pasteles, algunos dulces y terminando 
bailando. A la hora de bailar, todos 
quieren participar por lo a gusto que se 
sienten. Hemos de fijar criterios, ya que de 
lo contrario la fiesta se prolongaría 
durante varias horas. 

 El 10 de mayo los niños terminaron de 
preparar un pequeño detalle para sus 
mamás y cada niño se lo llevó a su casa 
para dárselo. En Guatemala cada vez se 
celebra con mayor solemnidad el «día de 
la madre». Esta costumbre se está 
adentrando con fuerza en los ambientes 
indígenas, donde se trabaja con ahínco por 
la integración de la mujer. Sin duda las mamás se sentirían muy halagadas con los regalitos de 
sus hijos. Pero ciertamente podemos afirmar que estos desbordaban júbilo y gratitud hacia 
nosotras por haberles animado a prepararlos. 

De nuevo, gracias Fratisa. 

Que el Señor les bendiga y multiplique sus gracias para con ustedes. 

Fraternalmente: 

Hna. Conchita Sicay 
 

Milvia, la «coqueta» de la misión 

«Cuando sea mayor, yo también ayudaré a los demás» 
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A Fratisa le ha complacido desde un principio constatar que algunas de sus asociadas se animaban 
a prestar un voluntariado en nuestra misión de Patanatic. Tal es el caso de María del Mar García 
Romero que en el próximo mes de julio irá por tercera vez para ofrecer sus servicios como médica 
y sobre todo su calor como ser humano. Y exactamente lo mismo debe decirse de Maite Ocio Olalde 

que también durante el próximo verano seguirá 
brindando su apoyo como enfermera y en esta 
tercera ocasión acompañada por su hermana 
María Ángeles. Nos consta que todas ellas, 
además de integrarse en la dinámica educativa 
de nuestra misión de Patanatic, comparten el 
más vivo deseo de conocer «in situ» la nueva 
misión de Tamahú. Esperamos que, cuando 
llegue el momento, nos informen ampliamente 
sobre su nueva experiencia. 

Es admirable que, desde nuestro país, se 
desplacen algunas asociadas de Fratisa con el 
noble afán de ayudar a quienes viven en una 
situación muy precaria. Mas no por ello deja de 
fascinar el hecho de que también en Guatemala 
comiencen a surgir ya personas ansiosas de 

ejercer un voluntariado con nuestros niños de Patanatic. Tal es el caso de Reina Azucena Morales, 
de la que habla con más amplitud Conchita en su informe del mes de mayo. Por lo que podemos 
saber, mantiene vínculos de amistad con alguna de las religiosas que gestionan nuestra misión. Y 
sin duda este ha sido el motivo primordial que la ha animado a brindar sus servicios como maestra 
para que nuestros niños reciban una educación cada vez más consistente y amplia. 

Azucena ofrece un curso cifrado en activar los valores humanos. Lo imparte todos los miércoles 
durante tres horas y es seguido con interés por nuestros patojos, los cuales cada vez valoran más 
que en nuestra misión no solo se les ofrezca comida, sino también una formación integral. No cabe 

duda que un curso impartido con asiduidad 
durante ocho meses tendrá bastante incidencia 
en el comportamiento de nuestros niños. Y no 
solo a la corta, sino también y sobre todo en el 
futuro, que es lo que primordialmente se 
intenta conseguir. Gratifica ya el que muchas 
mamás compartan con las Hermanas los 
avances que notan en sus hijos en lo 
concerniente a su responsabilidad personal y a 
su implicación con los quehaceres domésticos. 

Fratisa, en un primer momento, se entusiasmó 
viendo cómo las aportaciones de sus  asociados 
permitían ofrecer comida saludable a un 
nutrido número de niños y niñas (actualmente 
son 65 los inscritos en nuestro programa). Pero, 
con el paso del tiempo, ha ido descubriendo 
que, más importante incluso que saciar su 

hambre, es brindarles un alimento espiritual que les permita desarrollar sus valores personales y 
así resultar más útiles a su sociedad. No en vano Guatemala está necesitada de personas con 
criterios sólidos y con un enraizado sentido de la solidaridad, de la justicia y de la lucha por un 
mundo mejor. 

Hoy podemos garantizar que tales objetivos ocupan un lugar preferencial tanto para Fratisa como 

EL VOLUNTARIANO DE AZUCENA 

Esta es Reina Azucena Morales  
la colaboradora indígena de Patanatic 

Azucena con un nutrido grupo de alumnos 
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para las tres Hermanas que regentan la misión. Todos estamos convencidos que resultaría muy 
pobre limitarse a ofrecer alimentos. En cambio, si esta oferta queda complementada con una sólida 
educación humana y religiosa, de la misión de Patanatic saldrán no solo estómagos agradecidos 
sino también y sobre todo personas preparadas para integrarse en su sociedad e infundirle un 
impulso considerable. En Guatemala los indígenas llevan siglos soportando una preocupante 
marginación. Pues bien, la misión de Patanatic está contribuyendo a prepararlos (los niños de hoy 
serán los hombres de mañana) para inocular nueva savia a su sociedad. No se olvide que todos 
nuestros niños son indígenas. 

Por eso es tan encomiable la labor de Azucena. La vemos como una pionera. No en vano 
albergamos la esperanza de que gradualmente irán surgiendo en aquella región personas 
preparadas que, conscientes de cuánto apremia impulsar a las etnias indígenas, se animen a 
prestar algún voluntariado en nuestra misión. Muy bien está que desde España se trasladen a 

Patanatic miembros de Fratisa con la sana 
intención de ofrecer sus servicios (¡ojalá fueran 
más!). Pero es aún mejor que se incorporen 
algunas personas indígenas en esa apasionante 
labor de «convertir las piedras en hijos de 
Abrahán», es decir, de cincelar con mimo las 
almas de esos niños que –sin dejar de ser 
indígenas– están llamados a prestar un valioso 
servicio a su país. No en vano el futuro de 
Guatemala está en manos de los propios 
guatemaltecos. Y ellos lo son. 

Fratisa, a través de su misión de Patanatic y de la 
que ahora está edificando en Tamahú, pretende 
no tanto «repartir peces» cuanto «enseñar a 
pescar», pues tiene muy claro que solo formando 
personas se mejorará a la humanidad. Así lo 
estamos percibiendo ya en Patanatic. Por eso 

nuestro alborozo es grande al ver cómo también una indígena (Azucena lo es) se implica con 
generosidad en la apremiante labor de concienciar a las etnias mayas de que, a pesar de su 
ancestral postración, están llamadas a enriquecer con el acervo de su cultura el futuro del pueblo 
guatemalteco. 

Vaya desde aquí nuestro sincero agradecimiento a Azucena. Y al propio tiempo nuestro vivo afán 
de que su ejemplo sirva de estímulo a otras muchas personas que como ella, al alimón con el 
aporte de quienes se sigan desplazando desde España, ayuden a explotar los valores de un sinfín 
de indígenas, ávidos de integrarse en la dinámica evolutiva de un mundo que, siendo el suyo, con 
frecuencia les ha resultado extraño e incluso hostil. 

Fratisa, aun consciente de que sus dos obras solidarias (Patanatic / Tamahú) son muy modestas, se 
siente orgullosa porque cada día se van consolidando más. Y sabe muy bien que, contando con la 
ayuda de Dios, aunque hoy se limite a sembrar insignificantes semillas, en un futuro no lejano 
estas llegarán a germinar, crecer y fortalecerse, hasta el punto de facilitar a muchas personas la 
posibilidad de beneficiarse con el abrigo y el solaz de unos árboles del todo frondosos. 

Pero, como dicen en aquellos lares, «primero 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 

 

Los más pequeños desarrollan su creatividad con la plastilina 
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Nos gustaría ir a Patanatic, a las sierras Guatemaltecas en las que se encuentra 
nuestra misión. De alguna forma podríamos prestar algún servicio. Pero sucede 
que algunos ya somos un tantico mayores y no podemos sacar fuerzas de 

flaquezas que dice el refrán. Nos conformamos –y es fundamental para la 
subsistencia de Patanatic y para la construcción de Tamahú– con la aportación 

monetaria que realizamos. Es un acto más prosaico, 

pero no cabe la duda de que fundamental. De forma 
que seguiremos, según las edades –que quizá también 

dijera Noé cuando elegía a quienes habían de entrar en 
el Arca– cumpliendo cada uno con su compromiso 
íntimo y generoso. 

En la tendencia que nos domina de acercarnos a la 
naturaleza, a lo auténtico, hoy hemos ido a visitar la 

Ermita de San Bernabé, en la zona de Ojo Guareña, Burgos, donde se encuentra 
uno de los conjuntos de cuevas más importantes de Europa, en las que 
subsisten numerosas especies de invertebrados, 16 de ellos únicos en el 

mundo, así como importantísimos restos del paleolítico, pospaleolítico y Edad 
de Bronce. Aunque visitamos la cueva de San Bartolomé, única que es posible, 
nuestro mayor interés se centraba en la Ermita, excavada en la roca, datada 

entre los siglos VIII y IX, que conserva en la bóveda unas pinturas de 1705 y 
1877 sobre los martirios de San Tirso y San Bartolomé. ¿Por qué el interés 

especial de visitar el lugar? Elemental: para tañer las campanas de la Ermita y 
expandir su sonido por los valles y montes que conforman las Merindades de 
Sotoscueva, Montija y Espinosa de los Monteros, y en ellos mandar un abrazo a 

Azucena –con nuestro profundo agradecimiento– la colaboradora indígena de la 
misión de Patanatic, que se ha tomado con tanto interés la formación de los 
niños a los que aprohijamos. Que Dios la ilumine. 

 

 
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  
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Ya no te invitamos a que accedas a la web para 
que te animes a realizar la peregrinación a 
Tierra Santa de este año, pues las plazas están 
cubiertas. Pero puedes ir pensando si te 
animarás en hacerla el próximo año 2017. 

También aparecen recogidas en la web las 
Actividades de Fratisa, tales como retiros, 
reuniones comunitarias, grabación de confe-
rencias, 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 
 


