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ANTONIO SALAS, OSA 

Fratisa, casi desde sus inicios, mostró el más vivo interés por mantener una obra solidaria en la zona 
indígena de Guatemala. Como fruto de sus anhelos, surgió en el año 2011, no sin bastantes esfuerzos y 

sinsabores, la misión de Patanatic. Esta, tras cinco años 
de andadura, se ha afianzado en su compromiso de 
alimentar y educar a unos setenta niños y niñas de la 
región. Hoy en día podría decirse que nuestra misión de 
Patanatic funciona a todo gas. 

Alentada por resultados tan halagüeños, Fratisa decidió, 
en verano de 2015, financiar una nueva misión en 
Tamahú (Alta Verapaz), pues presentía que con ella se 
beneficiarían unos diez mil indígenas suscritos a la 
pobreza extrema, que viven dispersos por una inhóspita 
sierra adonde casi nadie se atreve a llegar. Las 
Hermanas Misioneras de la Eucaristía, que son nuestros 
ángeles protectores, llevaban ya varios años en Tamahú 
con ansias de realizar su labor humanitaria y 

evangelizadora desde una misión que aún no existía. Pues bien, gracias a la generosa cooperación de 
varios asociados de Fratisa, se pudieron reunir los fondos suficientes para levantar un imponente edificio 
en pleno corazón de la selva. Aunque cercano al pueblecito de Tamahú, conserva el encanto y el hechizo 

de lo que siempre hemos entendido por una misión. 

Tras colocarse la primera piedra (enero 2016), la obra 
mantuvo su ritmo gracias al impulso y tesón de las 
Hermanas que, además de controlar de cerca sus 
avances, administraban con suma honradez el dinero 
que se les mandaba desde España. Se debieron 
superar no pocos obstáculos, unos conocidos de 
antemano y otros que iban aflorando sobre la marcha. 
No fue fácil, de hecho, allanar todo el terreno (está en 
la ladera del monte), liberarlo de piedras casi 
ciclópeas y levantar un muro de contención para 
frenar con él los inevitables deslaves en la época de 

lluvias. Pues bien, todo se fue haciendo con una celeridad poco frecuente entre los indígenas, cuya 
concepción del tiempo dista mucho de ser idéntica a la nuestra.   

MISIÓN DE TAMAHÚ, AL FIN… ¡INAUGURADA! 

 

La nueva misión de Tamahú 

Comunidad de Tamahú: Hnas. Dora, Sandra y 
Petronila 
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Cuantas veces preguntábamos a las Hermanas sobre la construcción, su lacónica respuesta era la 
misma: «va bien». Por fortuna habíamos aprendido ya que los indígenas no acostumbran a decir más que 
lo estrictamente necesario. Y ellas –¡cómo olvidarlo!– 
son todas indígenas. No obstante, confiábamos en Dios, 
conscientes que Él no iba a defraudarnos y –antes o 
después– la misión de Tamahú quedaría terminada. 
Pero las Hermanas tampoco nos defraudaron. Todo lo 
contrario. De hecho, nuestra incertidumbre se tornó 
estupor cuando, a principios del pasado julio, nos 
garantizaron que la obra se inauguraría en la primera 
quincena de agosto. Apenas lo podíamos creer. Sin 
embargo, en este caso –como en otros muchos– ellas 
tenían razón.  

Lo fueron preparando todo con suma meticulosidad. Y, 
tras perfilar hasta el mínimo detalle (¡ellas son así!), nos 
notificaron que la misión de Tamahú se inauguraría el 10 de agosto. Deseaban aprovechar la presencia de 
cuatro representantes de Fratisa: Fátima, la delegada de Fratisa para Guatemala; Maite y su hermana 
María Ángeles, que estaban realizando como enfermeras de Fratisa un voluntariado en la misión de 
Patanatic; y un servidor. A juicio de las Hermanas, Fratisa iba a estar muy bien representada. Y lo estuvo. 

La inauguración, aun siendo un éxito total, resultó –cuando menos para nosotros– una mezcla de 
aventura, odisea y júbilo desbordante. Si bien resulta casi imposible verter en palabras lo entonces vivido, 
no puedo resistirme a la tentación de reseñar algo de lo mucho que logramos sentir y experimentar. 

Para llegar hasta Tamahú había que recorrer 330 kilómetros. Aparentemente, una insignificancia. Pero 
solo aparentemente, pues la realidad fue muy otra. Para 
tan singular evento, las Hermanas habían contratado un 
microbús de 20 plazas. La hora de salida estaba muy 
clara: ¡las cinco de la madrugada! ¿Y la de llegada? 
Mejor, no preguntarlo. Iniciamos el viaje 
encomendándonos a Dios y también –¿cómo no?– a 
nuestro experto conductor (piloto) Basilio. Forzado es 
consignar que el bueno de Basilio, al alimón con su 
microbús (otros lo llamarían tartana), iba devorando los 
kilómetros con la grotesca seriedad de quien se 
empeña en rasurar a un calvo. Su bus llaneaba con 
bastante aplomo pero sin renunciar por ello a su trote 
borriquero; bajaba las cuestas con efímeros alardes de 
euforia que de inmediato se desvanecían; y las subía 
entre respingos y jadeos cual si fuera una bestia 

exangüe. Pero, eso sí, tras periclitar durante diez largas horas, el perínclito Basilio entraba en Tamahú 
como el Cid entró en Valencia. 

El pueblecito nos sorprendió gratamente. Lo habíamos imaginado mucho más pequeño y desangelado. 
Es pobre sin duda, pero vivaz y coquetón. Su iglesia parroquial es un bello ejemplar del arte colonial. Y su 
párroco (P. Philippe Poisson), misionero y francés a carta cabal, está enamorado hasta los tuétanos de 
los quince mil indígenas que conforman su feligresía. Desde el primer momento empatizamos a la 
maravilla. Y no podía ser menos, pues ¿cómo no admirar a una persona que armoniza tan bien su 
probado amor a Dios con su incondicional entrega a los desheredados? ¡Eso es vivir el evangelio! Fue él 
quien presidió la eucaristía de inauguración, sintiéndose en todo momento solidario con la inquietud 
social y evangelizadora de la que siempre ha hecho gala Fratisa. 

María Ángeles y Maite (nuestras enfermeras) con 
Hna. Elena, Superiora General de las Hermanas 

Basilio con su «bólido», el devorador de kilómetros 
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Una vez en Tamahú, comenzamos amortiguando el caracoleo de nuestras andorgas. Y, tras el obligado 
tentempié (arroz y frijol), nos encaminamos hacia la misión. Nos cautivó su solidez, su aislamiento y su 

acogedora estructura. Aunque en pleno corazón de la 
selva, se encuentra cerca del pueblo (¿un kilómetro?) 
y a su vez a las puertas de una impresionante sierra 
donde malviven más de diez mil personas ávidas de 
recibir ese mínimo de atención por la que clama a 
gritos el evangelio. La casa es austera pero digna: un 
oratorio con su sacristía, un comedor amplio, una 
cocina, cuatro dormitorios con baño completo y un 
pórtico cubierto con capacidad para más de setenta 
personas. Fue en él donde se celebró la eucaristía, una 
vez finalizado el acto solemne de la inauguración y la 
consiguiente bendición de cada dependencia. Resultó 
particularmente emotivo el momento de cortar la cinta, 
ya que con él se iniciaba la andadura de nuestra 

anhelada misión. Seríamos en total unas sesenta personas, (religiosas, albañiles, miembros de Fratisa e 
indígenas), todas ellas muy conscientes de lo que se estaba poniendo en marcha. Las novicias, 
postulantes y aspirantes amenizaron con cantos la celebración, que culminaría con breves alocuciones 
de distintas Hermanas. 

Después llegaron las fotos. Todos querían retratarse con nosotros. Y obviamente lo consiguieron. Fue 
entonces cuando ocurrió la curiosa anécdota que me 
apresto a consignar. Al salir de la casa, un muchacho 
indígena me seguía con asiduidad. Parecía mi sombra. 
Al cabo de un rato, me percaté que no cesaba de 
susurrarme algunas palabras que mi dureza de oído no 
me permitía entender. Intrigado por tan tenaz 
seguimiento, le acabé preguntando: «pero, dime, ¿qué 
deseas?». Haciendo acopio de fuerzas (es muy tímido), 
me espetó casi al oído: «quiero sacarme una foto con 
usted». Le pregunté: «¿eso es todo?». Su respuesta me 
dejó atónito: «¿le parece poco?». Tal era, por lo visto, la 
gran ilusión de Domingo (así se llama). Y por supuesto quedó colmada con tanta celeridad como 
complacencia. 

Muy gratificante nos resultó la visita que hicimos 
acto seguido a la parroquia, donde Philippe nos 
introdujo en sus dominios. Y nunca mejor dicho, 
ya que nos mostró no solo las dependencias 
parroquiales sino también su austera mansión 
(alcoba incluida), donde pudimos percibir un orden 
nada común entre quienes viven en solitario. Hasta 
su cocina olía a limpia. Viéndola, comprendí que 
entre los pucheros anda Dios. Y poco me 
sorprendería que anduviera también entre los 
cafetales, ya que el párroco tiene muy bien 
organizada la compra-venta de café (las bolsas 
hasta tienen su propia etiqueta) con cuyas 

pequeñas ganancias ayuda a los más necesitados. Excelente idea, Philippe. Me pareció una persona llena 
de Dios con gran potencial para activar –con sus proyectos y asesoramiento» nuestra recién estrenada 
misión. 

Momento solemne de la inauguración 

Una foto con el equipo de trabajadores 

Y, al fin, Domingo…¡consiguió su foto! 
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Tampoco podía faltar un amplio cambio de impresiones con la Comunidad de Tamahú y con el Consejo 
General de las Hermanas. Se habló de casi todo. Pero nuestro mayor interés se cifraba en conocer su 
programa de evangelización. Sobre este tema, aun sobrándoles entusiasmo, hicieron gala de gran 
cautela. De hecho, nos compartieron que todavía siguen aprendiendo el idioma de los indígenas de la 
región para encarnarse mejor en sus problemáticas. Ello, no obsta, sin embargo, a que su labor sea ya 
bastante fecunda. Cara a un futuro próximo, se han marcado los siguientes objetivos: 1. Visitar las 
comunidades que viven en aldehuelas lejanas (de tres a cinco horas de camino) para ofrecerles solaz 
material y espiritual; 2. Convertir a los enfermos y ancianos (son multitud) es el foco preferencial de sus 
atenciones; 3. Activar –en connivencia con la parroquia– una escuela de catequistas y ministros(as) de la 
eucaristía para formar un gran equipo evangelizador; 4. Convertir la misión en un centro de acogida 
donde encuentren siempre una mano amiga 
quienes acudan a él. Por otra parte, nos dejaron 
claro que otros proyectos irán surgiendo solos 
conforme vayan ellas ahondando en los más 
acuciantes  problemas de cada grupo o familia. 
Asimismo, esperan que su Comunidad esté muy 
en breve integrada por seis religiosas jóvenes, 
cuyo carisma sea misionar. 

Ante tan retadora perspectiva, nuestros 
corazones quedaron henchidos de esperanza, 
conscientes de que Dios irá trazándonos en 
cada momento el camino a seguir. 
Reconfortados con tan rico cúmulo de 
vivencias, regresamos al día siguiente en el 
«bólido» de Basilio. Y si este había invertido 
diez horas para llegar, precisó nada menos que 
once para regresar. Viaje algo pesado, pero alegre. Cuando nos acosaba el cansancio, teníamos presto el 
conjuro: «¿acaso no hemos venido a una misión?».  

No quisiera terminar este relato, sin una apostilla final. Fratisa, siempre que tiene oportunidad, se apresta 
a conculcar que, estando ella integrada en la Escuela Bíblica y siendo esta una obra institucional de la 
Provincia Agustiniana Matritense, tanto la misión de Patanatic como la de Tamahú –sea cual fuere su 
«status» jurídico– son sendas obras solidarias de la Orden de San Agustín. 

Mientras Dios nos dé licencia, seguiremos apoyando y supervisando con mimo nuestras dos misiones 
guatemaltecas, expresando nuestro profundo agradecimiento a las Hermanas Misioneras de la Eucaristía 
por gestionarlas con tanta entrega, pundonor y solvencia. 

 

 
 

Patanatic, 1 de Septiembre de 2016 

HNA. CONCHITA SICAY 

Estimados señores de Fratisa: 

Les saludamos deseando bendiciones de nuestro Creador Padre y Madre. Damos a conocer las 
actividades en la misión de Patanatic durante el mes de agosto. Ha sido un mes lleno de 
entusiasmo y alegría en la vida de nuestros niños. 

La escuela de Patanatic está eligiendo la «madrina de deporte» y la «niña Independencia», elección 
que se llevará a cabo el viernes 2 de septiembre, pues el 15 de septiembre en Guatemala 
celebramos la fiesta de la Independencia. En el certamen participarán tres de nuestras niñas que 
fueron elegidas como candidatas: Yoselín, representante de segundo; Yulisa, representante de 
cuarto; y Ana Matea representante de sexto. Yoselín ya aprendió el saludo en lengua quiché. Las 

MISIÓN DE PATANATIC - INFORME AGOSTO 2016 

P. Philippe, párroco de Tamahú, con Fátima, delegada de 
Fratisa 
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estamos acompañando y animando. 

La hermana María Luisa realizó varias visitas a las casas. La acompañaron algunos de nuestros 
pequeños para solidarizarse con las familias que tienen niños y ancianos enfermos. De esta forma 

intentamos educarlos para que valoren la vida, 
la salud y sean agradecidos a Dios por lo 
mucho que tienen. Después de las visitas los 
niños realizaron trabajos sobre lo que habían 
visto, asimilando lo aprendido para luego 
compartirlo en grupo.  

Franky, Yamil, Ricardo y Aarón, en una tarde 
bastante calurosa, estuvieron trepando a los 
árboles mientras realizaban un bonito 
ejercicio: cada niño se abrazaba a un árbol, 
intercambiando su energía negativa con la 
energía positiva del árbol. Al sentirse todos 

energizados, aprovechamos la ocasión para hablarles del año de la misericordia con nuestros 
prójimos y con toda la naturaleza, cuidando y respetando nuestro hogar que es la madre-tierra. 

Este mes tratamos de inculcar a los niños su responsabilidad para cuidar de la misión, porque es 
de ellos. Aarón, Ricardo y Ángel fueron muy 
colaboradores. De hecho, nos ayudaron con la 
limpieza cuatro veces durante el mes, con una 
disponibilidad y amabilidad que nos dejó 
maravilladas. Son niños que acostumbran a 
destacar por su carácter travieso. Por ello nos 
ha sorprendido aún más que respondieran con 
tanta afabilidad y entrega. 

En las clases de matemáticas, varios niños y 
niñas se ejercitaron a través de juegos de 
ajedrez. Aarón trató de concentrarse para ganar 
el juego igual que los demás. Él es uno de 
nuestros patojos a quien le cuestan mucho los 

estudios. A sus doce años aún está en tercero de primaria (tres años de retraso). Sin embargo, 
últimamente muestra mucho interés en aprender y salir adelante. Tanto a él como a los demás, los 
juegos de razonamiento les ayudan a concentrarse para ejercitar la memoria. 

Jorge es uno de nuestros niños con problemas en el aprendizaje. Por ello fue muy grande su alegría 
cuando, al entregarle ayer en la escuela sus calificaciones, constató una notoria mejoría, pues salió 
limpio en todo. Estaba muy contento y casi 
emocionado. Nos mostró sus calificaciones 
acompañado por su madre, la cual nos expresó su 
agradecimiento por el apoyo que le estamos 
brindando. Era tal su júbilo que, mientras 
disfrutaba su merienda hasta chuparse los dedos, 
se pintarrajeó la boca como un payaso, 
haciéndonos reír a las Hermanas y aún más a sus 
compañeros. 

A nuestra misión llegan niños de cinco años que 
todavía no han ingresado en la escuela. Tal es el 
caso de los gemelos (Fernando y Mercedes), los 
cuales están poniendo bastante empeño en 
aprender las vocales y sus sonidos. De hecho, 
Mercedes ya consigue escribir las vocales. En cambio le falta diferenciar la una de las otras. Pero 
poco a poco lo irá logrando. Hace apenas dos semanas que los gemelos han iniciado su aprendizaje. 

Los niños jugando mientras celebran el don de la vida 

Jorge pintarrajeado de payaso para compartir su 
alegría 

Aarón, Ricardo y Ángel colaborando en el barrido del 
comedor 



Hoja Informativa de Patanatic 6 

Juan Diego, que es un niño inteligente –está en primer grado–, se ha ganado el respeto de sus 
compañeros, pues siempre muestra interés en aprender. Esta semana, después de las clases, se 
quedó un rato limpiando las mesas. Al terminar, se afanó por armar un juego de letras. Una vez 
conseguido, fue tanta su alegría que quiso enseñárnoslo a las tres Hermanas. Viendo su esfuerzo y 

sus logros, nosotras –con el fin de animarlo– lo 
pusimos como ejemplo al resto de nuestros patojos. Su 
actitud es admirable, pues es un niño alegre y todo lo 
hace con gusto. A pesar de su corta edad y de ser fruto 
de una madre soltera, es muy servicial, siempre atento 
a sus compañeros más pequeños. 

Este mes hemos celebrado con los niños el don de la 
vida, esa oportunidad de vivir, de tener un plato de 
comida, un techo donde habitar, mientras que en otros 
lugares muchos niños y niñas se mueren por el 
hambre, por la guerra o por otras razones. Fue una 
tarde de reflexión y de acción de gracias. La pasamos 
en el campo realizando diferentes actividades. Hubo 
un almuerzo compartido que cada uno disfrutó al 
máximo, mientras valoraba lo que tiene. A 

continuación, las tres Hermanas nos involucramos en sus juegos. Fue una experiencia maravillosa 
donde todos compartieron. Finalizamos cantando la oración de gratitud a Dios por la vida. 

Ya en julio habíamos contado con el apoyo de Maite y su hermana María Ángeles (cooperantes de 
Fratisa), las cuales compartieron también con nosotras los primeros quince días de agosto. Ambas 
son enfermeras. Durante su estancia en la misión estuvieron entregadas por entero a los niños. 
Cada tarde atendían a unos diez, dedicando la primera parte de la noche a la atención de personas 
mayores. Para aliviar un poco el dolor de los demás e infundirles un rayo de esperanza, realizaban 
visitas domiciliarias a las familias, acompañadas 
siempre por dos Hermanas (María Luisa y 
Cristina). Fue tal su generosidad y entrega que 
decidieron llevar, por su propia cuenta, a algunos 
niños a la consulta del odontólogo y del 
oftalmólogo, siendo ellas quienes cubrían los 
gastos ocasionados por tales visitas. 

María Ángeles, que por primera vez visitaba 
Guatemala, se quedó impresionada al descubrir 
muchas situaciones deplorables. En nuestra 
misión, se interesó sobremanera por la realidad 
de nuestros niños y niñas, cada uno con una 
historia personal y familiar que a veces le hacía 
saltar las lágrimas. Tanto ella como Maite dieron 
lo mejor de ellas mismas. Y nunca cesaban de repetir: «no hemos venido en plan de turismo sino 
de labor humanitaria». El pasado día quince los niños, como despedida, les expresaron su 
agradecimiento por lo mucho que habían recibido de ellas.  

A principios de agosto tuvimos la visita del P. Antonio y Fátima. Tras la celebración eucarística y el 
almuerzo con la Comunidad, pasaron un largo rato con los niños. Y se aprovechó su visita para 
homenajear a los ocho que habían hecho su primera comunión y rebosaban alegría por haber 
recibido a Jesús por vez primera. El P. Antonio obsequió a cada uno de ellos con un pequeño regalo 
de parte de Fratisa. Y el festejo finalizó compartiendo todos un gran pastel acompañado con un 
vaso de helado (vainilla), mientras cuatro de nuestros patojos amenizaban con cantos la presencia 
de nuestros visitantes y el júbilo de los ocho homenajeados. 

Mil gracias, Fratisa, por su generosidad para con los niños. 

 
 

Maite y el P. Antonio durante el almuerzo 

Entrega de un obsequio por Fratisa a los niños 
que hicieron la Primera Comunión 
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¡Señor, cuánto se puede hacer con un pequeño esfuerzo, con un poco de voluntad, 
poniendo interés en los demás y no solo en uno mismo, echando mano de la 
misericordia! Al llegar aquí, amigo de Fratisa, has podido palpar todo lo que es posible 
realizar prestando apoyo a esta idea que surgió en la Escuela Bíblica agustiniana de 
Madrid; con tu óbolo para la fundación de estas dos misiones y su mantenimiento, 
para hacer felices a niños abandonados por la sociedad que debiera atenderles, para 
poner en manos de las Hnas. Misioneras de la Eucaristía lo necesario para que puedan 

realizar, con toda la entrega de su vocación por los demás, 
esta tarea que día a día nos va produciendo la alegría de 
saber que estamos en el camino de la santidad, que diría san 
Josemaría. 

Hoy hemos querido tañer las campanas de la iglesia de 

Tamahú (foto de la izquierda), pero 
no ha sido posible: ¡no tiene 
campanas como no las tienen 

nuestras dos misiones! Así que, con la voluntad de voltear 
las campanas de Tamahú, vamos a utilizar, para nuestra 
plegaria, las de la ermita de la Virgen de Valverde, situada en 
Blacos, Soria, sobre la que nos ha resultado imposible 
encontrar datos, pero que es digna para suplir, en el rezo del 
sonido, por todos cuantos hacen posible la existencia y 
funcionamiento de las misiones de Patanatic y Tamahú: los benefactores españoles, 
las Hnas. Misioneras de la Eucaristía, nuestras cooperantes Maite y Mª Ángeles y 
María del Mar, el P. Jesús que ha sido piedra fundamental en la que apoyarnos y para 
orientarnos sobre el rumbo a tomar en infinidad de ocasiones, y, ¡cómo no!, el padre 

Salas y Fátima, persistentes en que ambas misiones estén cumpliendo su objetivo. 

Que el Señor nos ayude durante mucho tiempo, pues la labor que nos hemos impuesto 
requiere amor y constancia, mucho amor y mucha constancia en todos los aspectos. 
 

 
Es deseo de Fratisa que los niños de nuestras misiones, 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 que para las misiones de Patanatic y 

Tamahú Fratisa tiene abierta en  

Deutsche Bank, Bravo Murillo 359 – 28020 Madrid 

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 

comunitarias, grabación de conferencias, misiones de Guatemala, 
publicaciones, etc. 

 

TAÑENDO LA CAMPANA 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
 

 


