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Patanatic, 1 de Julio de 2016 

Queridos señores de Fratisa: 

Los saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo deseándoles muchos éxitos en sus labores 
cotidianas. 

En este mes de junio hemos dedicado tiempo a la formación académica, ya que nunca cesan los 
problemas que presentan los niños en estos cursos de la escuela. Algunos tienen dificultad en las 
matemáticas y otros en el lenguaje. Aun sabiendo que todo ello queda dentro de lo normal, 
estamos dispuestas a hacer todo lo posible para que sus problemas no acaben cohibiéndolos o 
acobardándolos. A veces, al ver nuestro interés por ellos, consiguen ahuyentar sus traumas, 
activar sus mentes y, de forma gradual, integrarse en la dinámica exigida por sus maestros. 
Sabemos que la labor no es sencilla, pero estamos dispuestas a apoyarlos hasta donde nos 
sintamos capaces. 

Durante el mes de junio hemos continuado con el mismo número de niños (65) que el mes pasado. 
No siempre llegan todos a almorzar, 
pero notamos con alegría que cada vez 
va siendo más constante el número de 
los asistentes. Y ello nos causa una gran 
satisfacción, no tanto por el hecho de 
que puedan almorzar, cuanto porque 
así no interrumpen el ritmo de la 
formación integral que nos afanamos 
por infundirles. Nos ha colmado de 
satisfacción que otro niño nuevo (se 
llama Juan Diego) se acaba de 
incorporar a nuestro programa. Es un 
patojo con muy escasos recursos, pues 
es hijo de madre soltera y su mamá 
apenas tiene ingresos. Está cursando el 
primer grado. Lo hemos acogido con los 
brazos abiertos. 

Las actividades realizadas en este mes con los niños son las siguientes: 

 Formación 
1. Cuando vemos que alguno de nuestros niños va retrasado en alguna disciplina concreta, nos 

brindamos a apoyarlo. En el trascurso de este mes, sin descuidar a los demás, nos hemos 
centrado en tres que estaban muy retrasados en matemáticas y lenguaje. Así nos lo hicieron 
saber sus papás. De inmediato cada uno de ellos ha comenzado a recibir la atención de una 
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Hermana Cristina ofreciendo su clase de lenguaje a los pequeños. 
Tres aún no saben leer 
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Hermana que dedica media hora a reforzarlo académicamente. Por lo demás, continuamos con 
la misma dinámica de los meses anteriores: una Hermana para cada uno de los tres grupos en 
que dividimos a todos nuestros pupilos. Vamos notando la gradual identificación entre la 
Hermana y los niños(as) que a diario quedan bajo su tutela. 

2. Los  niños más pequeños también reciben un continuo reforzamiento. Y sus efectos se notan 
cada vez de manera más ostensiva, dado que cuantos se encontraban en el primer grado han 
sido capaces de avanzar nada menos que en dos cursos. Para quienes desconozcan al sistema 
educativo de Guatemala, es posible que estos 
logros les causen muy poca sorpresa. Pero 
para nosotras son motivo de una gran 
alegría. 

3. La maestra Azucena cada miércoles sigue 
desarrollando el tema de «valores 
humanos», acompañado de dinámicas, 
juegos y cantos acordes con las exigencias de 
cada temática concreta. Es admirable ver con 
qué interés siguen nuestros patojos las 
enseñanzas de Azucena, la cual se siente muy 
feliz con ellos, pues –según nos ha 
confesado– le enternece constatar cómo, 
además de aprender, cada vez son más 
disciplinados. Ello la reafirma en una 
convicción que la llena de un comprensible 
orgullo: ¿cómo no emocionarse, de hecho, al 
comprobar que su nutrido grupo de alumnos 
cada vez está más integrado y logra 
compartir sus propios avances con los demás y con las demás? De forma imperceptible, van 
cayendo los prejuicios. 

 
 Otras actividades 
1. El 23 del presente mes tuvimos un día de excursión al parque ecológico Florencia en Milpas 

Altas, Antigua Guatemala. Salimos 6:30 am. 
Desayunamos en el parque de Chimaltenango 
(10:00 am) para llegar después al parque 
ecológico. Resulta casi imposible describir lo 
mucho que disfrutaron sobre todo con la 
piscina y los juegos infantiles. Algunos 
tuvieron incluso la posibilidad de montar a 
caballo. Al regresar, su júbilo solo se veía 
superado por su gratitud, pues no cesaban de 
repetirnos: «Gracias, Hermana». Aunque para 
nosotras suponga un considerable esfuerzo, 
nos sentimos muy ufanas de brindarles una 
excursión anual. Ella les ayuda no solo a 
divertirse sino también a abrir sus mentes. 
De hecho, la mayoría de nuestros niños, antes 
de dar comienzo a nuestras excursiones, 
apenas conocía los pueblos limítrofes. Subir 
al autocar es para ellos motivo de un comprensible alborozo. Es como si pasaran una 
inolvidable jornada en su peculiar «Disneylandia. 

2. El 26 del presente mes de junio llegaron diez estudiantes del colegio San Francisco de Asís 
(Panajachel), solicitando nuestro permiso para llevar a cabo su proyecto de «Seminario 2016». 
En él deben promover los temas de la higiene y limpieza. Ya les hemos dado autorización para 
que realicen en nuestra misión su seminario, un día por semana durante todo el mes de julio. 
Somos conscientes de que, además de enriquecer a nuestros pequeños con una visión más 

Los cinco universitarios de la Universidad 
Panamericana con nuestros niños 

El día de la excursión, divirtiéndose en la piscina 
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amplia de cuanto incide en la higiene, también ellos irán conociendo mejor lo que hacemos en 
nuestro Centro, lo cual ayuda a que cada vez sea más reconocido y valorado. 

3. Cuatro días después (30 de junio) llegaron los jóvenes del proyecto «Seminario 2016» para 
presentarse a los niños con diferentes actividades: juegos, dinámicas y competencias. Todo ello 
culminó con una pequeña refacción 
(piscolabis). La acogida de nuestros niños a 
quienes se brindan a enriquecerlos de esta 
manera resulta fácil de comprender. Ya 
están del todo motivados y ansiosos de que 
cuanto antes comience el seminario 

4. Asimismo el 28 de junio se personaron en 
nuestra misión cinco estudiantes de la 
Universidad Panamericana (Sololá) en 
profesorado de segunda enseñanza, rama de 
Pedagogía y Ciencias Sociales. Pasaron un 
par de horas con nuestros patojos, los 
cuales no podían ocultar su sorpresa y 
estupor al saberse visitados nada menos 
que por cinco universitarios. Visitas así 
suelen resultar muy fructíferas, pues por 
una parte rompen la rutina del día a día, y 
por otra permiten que los niños de nuestra misión cada vez vayan comprendiendo mejor que 
en un futuro no muy lejano también ellos podrán convertirse en universitarios. Nos llenó de 
satisfacción ver cómo, al finalizar la visita, varios de nuestros «jovencitos», de forma 
totalmente espontánea, se acercaron a los cinco universitarios para agradecerles su visita.  

5. Como ya va siendo habitual, en este mes de junio hemos agasajado a los cumpleañeros con 
bailes, pasteles y un almuerzo compartido con las Hermanas. En esas celebraciones cada vez se 
intensifica más la unión que reina entre ellos. Y su entusiasmo alcanza el clímax cuando llega el 
momento de compartir la tan ansiada tarta. 

Mil gracias, Fratisa, por la gran generosidad que todos ustedes siguen mostrando con nuestros 
niños. Su formación es obra de ustedes. Sin su ayuda, muy poco podríamos hacer. 

Con cariño y gratitud. 

Hna. Conchita Sicay 
 

 

 

Sin duda la mayoría de nuestros lectores y amigos tendrá aún frescas en su memoria las 
informaciones sobre la misión de Tamahú que, con mucho 
entusiasmo y no poco esfuerzo, está financiando Fratisa en 
una de las regiones más desprotegidas de toda la república 
guatemalteca. Si bien la primera piedra de su construcción 
se puso a mediados de enero, se sabía que la obra no iba a 
quedar ultimada hasta muy a finales de agosto. ¿Será así? 
Tal es lo que nos reiteran las Hermanas siempre que se lo 
preguntamos. Hasta hace muy poco, albergábamos 
nuestras dudas al respecto, pues ciertamente se había 
hecho mucho, pero también era bastante lo que aún 
quedaba por hacer. Sin embargo, hace pocos días hemos 
recibido una muy grata sorpresa. Se nos dice que ya están 
colocando las baldosas del pavimento. Asimismo están 
encargadas las puertas y las ventanas, así como otro 
sinnúmero de detalles que –como todos sabemos– 

acostumbran a ralentizar la fase final de cualquier construcción. Parece que los trabajadores se 

TAMAHÚ… ¡YA CASI! 

Colocar las baldosas del piso es buena señal 
de que se avanza hacia el final 

Disfrutando con los juegos infantiles del parque temático 
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han comprometido a entregar la obra ya finalizada el próximo 15 de agosto. No tenemos motivo 
alguno para cuestionarlo. Y más aún tras recibir las fotos que muestran los notorios avances de la 
obra. Como dicen allá, luce bonita nuestra misión. Con la ayuda de Dios se han ido solventando los 
imprevistos y contratiempos que de continuo han ido surgiendo. ¡Y no han sido pocos! 

El último problema se ha debido a la falta de agua. Nos explicamos. En aquella región se carece de 
agua corriente. Para suplir tal carencia, se busca con ahínco la cercanía de algún manantial, ya que 
el río pasa bastante cerca. Por fortuna, casi siempre lo acaban encontrando. Así ocurrió de hecho 
en Tamahú. No muy lejos del terreno en el que se iba a edificar, se vio que fluía un insignificante 
chorrito de agua. Tras la pertinente perforación, se confirmaría que se trataba de un manantial. 
Hubo que acondicionarlo y canalizar sus aguas, las cuales nunca han faltado durante toda la 
construcción. Sin embargo, según nos han notificado últimamente, hace un par de semanas que el 
manantial se comenzó a secar. Y eso allí hace que de inmediato salten las alarmas. De hecho, las 
obras han sufrido un forzoso parón en tanto se descubriera otro posible punto de agua. Parece que 
se ha logrado. Incluso se está ya en la fase de su canalización. Imprevistos así –¿cómo evitarlos?– 
hacen que una construcción se prolongue más de lo deseado. Acaso alguien pregunte: ¿qué pasará 
cuando este nuevo manantial acabe por secarse? Muy sencillo: ¡a buscar otro! Así es cómo se 
funciona en aquellos lares, suscritos a la más exasperante precariedad. 

Es admirable constatar que, a pesar de todos esos imprevistos, las Hermanas –sin perder jamás su 
sonrisa– albergan la firme convicción de que la nueva misión de Tamahú muy pronto será 
inaugurada. Se nos dice que la fe mueve montañas. ¿Cómo dudar, pues, de que –si la convertimos 
en nuestro soporte– nos permitirá ir superando cuantos escollos surjan en el camino? No se olvide 

que las Hermanas llevan varios años acariciando su sueño. Y este ya casi se ha convertido en 
realidad. Desde un principio fue tal su entusiasmo que incluso contagiaron a Fratisa, la cual con 
gusto se ha implicado en apoyar económicamente la construcción de esa obra, llamada a sembrar 
la semilla de la ilusión en una zona donde siempre ha imperado la fatídica ley del desencanto. 

Muchos de nuestros lectores nos manifiestan su deseo de saber a qué se dedicará concretamente 
esa misión que se está levantando con tanto afán y tanto esfuerzo. ¿Qué decir? Trataremos de 
complacerles, mas no sin antes consignar que «allí» las cosas no siempre funcionan igual que 
«aquí». De hecho, si algo sobra en Guatemala son proyectos. ¿Quién no los tiene? El problema suele 
estribar en su realización, puesto que la mayoría no supera el puro plano de las ideas. Estas 
obviamente tienden a ser tan grandiosas (¡soñar cuesta poco!) como descabelladas. Algo así 
ocurrió con Tamahú. En un primer momento el proyecto de nuestra misión no podía ser más 

Parte frontal y trasera de la misión maravillosamente inscrita en la naturaleza 
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ambicioso. Afortunadamente Fratisa no se dejó arrastrar por el mundo de los tópicos, trazándose 
casi de inmediato unos objetivos concretos y eliminando otros por ser productos de la utopía. Tras 
fijar los criterios, se han ido perfilando de forma gradual, demostrando una vez más que el camino 

se hace al andar. Actualmente nos consideramos 
capacitados para compartir con nuestros 
lectores y amigos lo que realmente se piensa 
hacer en la misión de Tamahú. Esta nacerá 
abierta a distintas actividades. Todas ellas 
modestas y, por lo mismo, asequibles: 

 Escuela de catequistas 

Aunque las tres Hermanas que gestionarán la 
misión (Dora, Petronila y Sandra) cuenten con el 
apoyo del párroco (P. Felipe), son del todo 
conscientes que su labor evangelizadora, para 
que resulte eficaz, requerirá la incorporación de 
varios equipos de laicos que (bajo su liderazgo y 
directrices) se adentren en las zonas más 

recónditas de la sierra, llevando a una pléyade de marginados, no solo consuelo espiritual sino 
también ayuda material. Para lograrlo, se ve indispensable crear cuanto antes una «escuela de 
catequistas». Y así se va a hacer. Es sabido que, en las misiones vivas, los y las catequistas juegan 
una baza de incalculable valor. Tras una adecuada formación, suelen erigirse en apóstoles de la 
palabra y al propio tiempo en líderes capaces de convertir a grupos amorfos de indígenas 
resignados y explotados en comunidades activas, comprometidas y luchadoras. Estas, conforme 
van descubriendo los valores ocultos de quienes las integran, acostumbran a emprender una lucha 

tenaz en defensa de sus derechos, siempre a luz del evangelio 
que sus catequistas nunca les cesan de proclamar. Sabemos que 
estos con frecuencia llegan incluso más lejos de cuanto los 
propios misioneros son capaces dese  abarcar. Por eso desde un 
primer momento vamos a cuidar con todo mimo nuestra 
«escuela de catequistas». 

 Centro de acogida y orientación 

Son muchas las personas que mueren allí casi a diario por falta 
de una elemental atención y orientación. Quien nace con algún 
defecto físico o psíquico, acostumbra a morir con él por más que 
con frecuencia la solución esté casi al alcance de su mano. 
¡Cuánto lacra el conformismo! Hay quien muere de hambre 
simplemente porque nadie le ha enseñado a luchar por su vida. 
Y así, bajo una capa de presunta sumisión, no cesan de incubar 
odio. Pues bien, la misión de Tamahú pretende ser un centro 
que se afane por difundir amor. Quien se sepa presa del 
desencanto, que vaya a Tamahú y encontrará unos brazos 
abiertos para arroparle, consolarle e infundirle ánimos. Si 
alguien se sabe explotado, ¿por qué no acudir a nuestra misión? 
En ella le enseñarán cómo luchar por sus «derechos humanos». 

Cuantos sufren alguna dolencia, tara o deformación, hallarán siempre en Tamahú a quien les lleve 
a un centro de rehabilitación o busque el dictamen de un médico. Se pretende, por tanto, que en 
nuestra misión sientan el apoyo de una mano amiga cuantas personas –carcomidas por la soledad, 
la marginación, la enfermedad o el abandono– han sido previamente catequizadas y, por lo mismo, 
capacitadas para comprender que el evangelio también hoy sigue hablando a gritos de amor. 

 Centro de pastoral 

Donde impera la miseria, siempre acaba aflorando la mezquindad. Tenemos muy claro que las dos 
etnias indígenas (quekchí y pokomchí) asentadas a lo largo de una sierra muy escasa en recursos 
naturales, piden a gritos desde su silencio la cercanía de quienes decimos apoyarnos en el mensaje 

Rematando la terraza con una balaustrada que la 
hará útil para algunas actividades de la misión 

A por la segunda hilada de la baldosa 
de la entrada a la misión 
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de Jesús. Y así lo vamos a hacer. A través de nuestras Hermanas y nuestros catequistas llegaremos 
hasta los caseríos más remotos para concienciar a sus habitantes que también ellos son amados 
por Dios. Pero, tras una evangelización muy elemental, les invitaremos a frecuentar nuestra 

misión donde se ofrecerán cursos de 
formación humana y religiosa, se tendrán 
retiros de varios días, convivencias entre 
grupos que se desconocían o se ignoraban, así 
como actos litúrgicos, sociales y culturales, que 
les ayuden a descubrir y valorar su propia 
identidad. Se aspira a dedicar una atención 
preferencial a las mujeres, ya que ellas suelen 
ser las grandes perjudicadas en una sociedad 
lastrada por los prejuicios. Cierto que todos 
estos objetivos no podrán alcanzarse con 
inmediatez. Pero sabemos que, si las metas 
quedan bien definidas desde un principio, 
paulatinamente las iremos alcanzando. 

Tales serán de entrada las tres áreas en las que 
nuestra misión de Tamahú pretende centrar su 
praxis evangelizadora. El reto no puede ser 
más tentador. Inquietud nos sobra. Lo que 

quizás nos falten sean recursos económicos. Por eso Fratisa lanza desde aquí una invitación a 
todos sus asociados y amigos para que, con sus aportaciones (grandes o pequeñas), ayuden a 
convertir nuestros mancomunados anhelos en logros. Nadie ignora que muchos pocos hacen un 
mucho. Asimismo todos sabemos que cada euro llega a su destino, pues carecemos por completo 
de infraestructura y de gastos burocráticos. 

Los pobres de nuestra nueva misión… ¡esperan algo de ti! No los defraudes.  

Sí, Tamahú… ¡ya casi! 
 

 
Quienes deseen cooperar en el «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 
 

 

 
 

Si uno siente la tentación de la aventura, no por ello está obligado a ir al Amazonas, al 
Serengeti, a uno cualquiera de los polos, hacer el viaje en el 
Transilvania, aceptar cualquiera de las ofertas que al respecto 
hace cualquier agencia de viajes, que casi pueden ser infinitas. 
O, por el contrario, acomodarse a las posibilidades que 
probablemente hay cerca de nuestro domicilio, o un poco más 
allá.  

En esta ocasión nosotros hemos ido a Majaelrayo, localidad 
situada en la conocida como Sierra Negra de Guadalajara debido a que todos los 

montes de las Sierras del Robledal y el Ocejón están formados por pizarras 
compuestas por minerales de tonos grises, violetas, azulados, plateados y negruzcos, 

TAÑENDO LA CAMPANA  

Trabajos de desescombro y saneamiento 
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que proporcionan una especial belleza al conjunto. Todo tipo de construcción de la 
zona está realizada utilizando esta pizarra, ya sean viviendas, cubiertas de las casas, 

muros o cercados para el ganado. Debido a su excepcionalidad el conjunto de pueblos 
que conforma esa zona se encuentra en período de declaración como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.  

Nos gustaría extendernos pues somos apasionados de estos lugares perdidos por el 
mundo y apenas conocidos, tranquilos, y de una enorme belleza. Pero en este rincón, 
como en otros ya visitados, hemos de hallar el lugar en el que hacer sonar las 
campanas por nuestros amigos, por nuestros niños, por nuestras misiones. Y aquí lo 
haremos en la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XV aproximadamente, existiendo 
indicios de que ya se celebraban bautizos en 1579. Subidos al añadido relativamente 
reciente, anexo a la espadaña de la iglesia, donde se encuentra la campana –hubo una, 
conocida como «la grande», que desapareció durante la Guerra Civil, así como cuanto 
ornaba el interior de la iglesia– que vamos a tañer por nuestra misión de Tamahú que 
ha ido surgiendo día a día durante estos últimos meses, en la zona del conocido como 

«corredor seco» por ser muy vulnerable a las sequías, calificado como de baja seguridad 
alimentaria y por ende de un alto grado de pobreza extrema. Seguro que la campana 
de la iglesia de San Juan Bautista expandirá su tañido hasta arriba del monte Ocejón y 
de aquí, pasando por la mar oceana, llegará a esos miles de hermanos nuestros que 
viven por casualidad y están olvidados por las autoridades de su país. Las Hnas. 
Misioneras de la Eucaristía, de la mano de Fratisa, en poco tiempo iniciarán su 
auténtica misión con esos marginados del mundo. 
 

 
Es deseo de Fratisa 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 deshecha 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 la web de la Escuela Bíblica-Fratisa 
aparecen recogidas las Actividades de 
una y otra, tales como cursos, viajes a 
Tierra Santa, retiros, reuniones comu-
nitarias, grabación de conferencias, 
misiones de Guatemala, publicaciones, 
etc. 

Para los aficionados a las redes 
sociales tenemos abierta una dirección 

en Facebook bajo la denominación de Fratisa. 
 

 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
 


