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HNA CONCHITA SICAY 
 
Queridos señores de Fratisa: 

Les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, dador de todo bien. Agradecemos a Dios por culminar 
este mes con mucha alegría, sirviéndole en las personas de los más pequeños. Cada día los niños llegan con 
sus sonrisas y también –¡cómo no!– con sus travesuras, pues no en vano son lo que son. Este mes han 
aumentado en número. Cada vez tenemos más pequeños de 3 a 4 años acompañando a sus hermanos 

mayores, que disfrutan de un sencillo platillo preparado 
con mucho amor. 

Alfonso tenía nueve años cuando empezó a frecuentar 
nuestra misión. Era un niño tímido, acomplejado y 
traumatizado. Se mostraba muy retraído, costándole 
participar e incluso hablar. Ahora –es ya un adolecente de 
15 años– se ha vuelto muy amable y comunicativo. En 
este mes de septiembre nos ha conmovido a todos 
(incluida su propia 
mamá), al ver 
cómo, los días 12 
y 13, participó con 
alegría en las 

actividades de su grupo de quinto de primaria. En ningún momento 
mostró el menor atisbo de miedo o vergüenza. Incluso se atrevió a 
bailar en público, con unos disfraces que le daban aún más garbo. 
Alfonso ha dado pasos de gigante. Y todo ello se inició cuando, hace ya 
algunos años, Fratisa se avino a costear los gastos de su tratamiento 
psicológico. 

A nuestra misión llega un buen grupo de niños de tres años. Andrea es 
posiblemente la niña más extravertida y valiente, pues a tan temprana 
edad se involucra ya sin miedo con otros patojos, llegando siempre con 
la sonrisa puesta y con ansias manifiestas de compartir. Las tres 
Hermanas nos hemos admirado de ella. No puede menos de cautivar el 
hecho de que, con solo tres añitos, dé muestras tan patentes de su propia autoestima y de su afán por abrirse 
a los demás.  
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¡Empieza la función! Alfonso dispuesto a iniciar su baile 

Andrea atenta a lo que se cuece a su 
alrededor 
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Durante el mes de septiembre se celebran en Guatemala las fiestas patrias para conmemorar su 
independencia (15 de septiembre). Patanatic se contagia del júbilo que invade a toda la República. De hecho, el 
día 9 se procede a la elección de la «niña Guatemala». Para tal evento en un principio fueron preseleccionas 
tres de nuestras patojas, pero al final tuvimos nada menos que cinco concursantes. Y la alegría fue 
desbordante cuando llegó el momento del certamen final, pues nuestras muchachitas casi monopolizaron 
todos los galardones. Fue muy emotivo ver cómo Nélida quedó en primer lugar, siendo elegida «niña 
Guatemala». Por su parte, Sandy consiguió el segundo lugar, siendo designada «niña deportiva». Pero nuestro 

alborozo no terminó ahí. En realidad, obtuvimos muchos más trofeos. El 
puesto tercero correspondió a Ana Matea, el cuarto a Yoselyn y el sexto a 
Yulisa. Nunca hubiéramos imaginado que en nuestra misión tuviéramos a 
tantas «misses». El certamen nos lo hizo saber. Como mandan las 
ordenanzas, se celebró por todo lo alto el gran triunfo de nuestra misión. En 
esa ocasión, el refrigerio fue mucho más suculento, pues quisimos festejar 
los esfuerzos y éxitos de cada una de las galardonadas. 

Nélida, es decir, la «niña Guatemala» estuvo sublime. Bailó con todo su 
corazón, llevando como vestuario nada menos que la figura del «quetzal», el 
ave emblemática de nuestro país, mientras su cabeza estaba coronada con 
una «monja blanca», la flor nacional. Demostró tanto talento que sus  papás 
casi no pudieron contener las lágrimas. Es asimismo del todo curioso que 
Nélida (comenzó a frecuentar nuestra misión hace solo un año) al principio 
apenas hablaba, se encerraba en sí misma sin relacionarse con los demás. 
Siempre se cobijaba en sus hermanas mayores. En cambio últimamente ha 
logrado relacionarse con todos, ha perdido el miedo y se ha abierto de 
manera muy sorprendente. El hecho de ser elegida «niña Guatemala» le ha 
infundido una sobredosis de moral y 
seguridad. Ya no es la niña de antes. La 
chiquilla tímida y encogida se ha convertido 
en una patoja alegre y muy sociable. 
¡Milagros de la convivencia!  

Ana Matea y Milvia están en sexto de primaria y son abanderadas las dos. Ana 
Matea, que ya ha entrado en la adolescencia, se muestra muy ilusionada por 
empezar su primero de básico (bachillerato) el próximo enero. Quiere cursar 
sus estudios en Panajachel, población muy cercana a Patanatic (diez minutos 
en carro). Milvia, por su parte, es muy positiva, participativa y extravertida. 
Pero aun así, con frecuencia se muestra algo triste. Al preguntarle cuál puede 
ser el motivo, siempre nos responde: «siento que el próximo año ya no podré 
venir a la misión». Al tener horario de clases vespertinas, no le va a resultar 

posible. Milvia es una muchachita 
admirable. Con el paso del tiempo se ha ido 
ganando el respeto de todos, es muy 
responsable y en todo demuestra mucha 
educación. Su deseo es seguir estudiando y 
ser alguien diferente. Tiene muchos sueños y uno de sus grandes deseos 
es tener a su mamá cerca de ella, pues sus papás están separados y su 
madre trabaja en la capital. Ella vive con sus hermanos, pero anhela que sus 
papás algún día vuelvan a estar juntos, pudiendo ella gozar de su compañía. 
Cada día se ve más claro que los niños acusan muy a fondo los dramas 
familiares.  

Ángel uno de los niños de San Luís. Le ha costado mucho familiarizarse 
con los estudios. Tiene fama (bien merecida) de ser el más travieso en el 
comedor. Hace ya varios años la Hna. Flora luchó con ahínco para que 
aprendiera a leer y a hacer sus tareas. Sus esfuerzos han acabado dando 

sazonados frutos. De hecho, el niño díscolo de antes, que se escondía para no rezar la oración, ahora pide ser 

Nélida, vestida de quetzal, espera 
su momento de gloria actuando 

ante la concurrencia 

Aunque Milvia no se queda atrás 
en su actuación 

Y Flora medita sobre el librero de la 
función 
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él quien la lea ante los demás. Nos admira también su cambio radical de actitud. Mientras antes era bastante 
huraño y poco comunicativo, ahora se brinda a resolver problemas en el curso de matemáticas, mostrándose 
siempre dispuesto a ayudar a los demás. Nos asombra cómo se ha ido superando y activando esa capacidad 
de triunfo que casi todos llevan dentro.  

Este mes se han incorporado a nuestro programa dos niños nuevos: Angélica Marina Yaxón (9 años), que está 
cursando segundo de primaria y es hija de madre soltera. Hace ya tres años había estado un tiempo con 
nosotras. Sin duda guardó buen recuerdo de su estancia, pues desde que se ha inscrito asiste prácticamente a 
diario. Y el otro novato es Ángel Rafael Zapeta Zapeta (6 años) que está en preprimaria y es hermanito de 
Oliver. También contamos con la incorporación de otros aún más pequeñitos que, sin estar inscritos en el 
programa, llegan con mucha frecuencia  al comedor. Y es que la misión de Patanatic nunca cierra sus puertas 
a ningún niño que desee compartir los que somos y lo que tenemos. 

Gracias, Fratisa, por tender la mano al necesitado. No basta hablar del amor al pobre. Hay que demostrarlo con 
obras, tal como lo viene haciendo Fratisa. Que Dios se lo pague siempre. 
 

 
 
MAITE Y Mª ÁNGELES OCIO OLALDE 
 
Algo debe tener la misión de Fratisa en Patanatic para que acabe fascinando a cuantas personas realizan en 
ella un voluntariado. Así nos ha ocurrido de hecho a nosotras dos: a mí, Maite (enfermera), que acabo de 
regresar de allí tras haber ofrecido mis servicios como cooperante por tercer año consecutivo; y a mi hermana 
María Ángeles (también enfermera) que este año me acompañó por vez primera, prontas ambas a compartir 
nuestros conocimientos e inquietudes con los niños de la misión. Al ser las dos quienes escribimos esta 

síntesis de nuestra mancomunada experiencia, hemos de 
comenzar realzando que nuestros motores comenzaron a 
calentarse con más de un mes de antelación.  

Nuestras ansias se agigantaron aún más el día –víspera de 
San Fermín– en que tuvimos la dicha de compartir unas 
horas y un almuerzo con el P. Jesús Sarasa, religioso 
carmelita que reside en la parroquia de Panajachel y lleva 
más de cuarenta años entregado a la evangelización del 
mundo indígena. El P. Jesús no es un desconocido para 
nuestros lectores, dado su incondicional apoyo a nuestra 
misión desde sus inicios. Sabiendo que estaba de 
vacaciones en Pamplona, nos resultó fácil y muy gratificante 
trasladarnos hasta allí desde Irún para pasar juntos un día 
inolvidable. Él nos hizo sentir ya en la misión de Patanatic, 
pues tal fue el tema que polarizó casi por entero nuestra 
larga y enjundiosa conversación. 

Pero nuestra experiencia real se iniciaría el 16 de julio con un vuelo de doce horas de duración. En el 
aeropuerto de Guatemala nos esperaban, como de costumbre, algunas Hermanas. Y en su compañía, tras casi 
cuatro horas de viaje para recorrer unos 150 kms., llegamos por fin a Patanatic con un poco de cansancio pero 
con muchas ganas de hacer algo por los demás. Ocasiones no iban a faltarnos, pues a partir del primer día 
iniciamos una serie de actividades que por momentos llegarían a resultarnos casi agobiantes. Pero donde hay 
entrega, nunca debe aflorar la queja. Como el tiempo apremiaba, rápidamente nos dispusimos a preparar los 
historiales de enfermería, el material de curas y todo lo necesario para pasar consulta a los niños de la misión 
así como también a cuantas personas externas recabaran nuestros servicios. Por fortuna fueron muchas más 
de las esperadas, lo cual nos confirmó que el «boca a boca» funciona muy bien entre las comunidades 
indígenas. 

Este año, además de controlar talla, peso, temperatura, higiene de la dentadura, estado de la piel, manos y 
uñas etc., añadimos el control de la visión. Para ello nos servimos de un calendario con letras y números de 
distintos tamaños y colores; para quienes aún no sabían leer, recurrimos a unos dibujos. En las primeras 

DE NUEVO EN PATANATIC 

El aseo personal es una de las primeras cosas que 
aprenden los patojos en la misión 
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revisiones, encontramos a una adolescente que de un ojo no veía nada y padecía además grandes dolores de 
cabeza. Se lo comunicamos a su madre, recomendándole que acudiera al oftalmólogo. Pasados unos días le 
preguntamos qué diagnóstico le había dado. Nuestra sorpresa fue mayúscula al decirnos que no la había 
llevado por carecer de recursos para pagar los honorarios de la consulta.  

Comentamos el caso con las Hermanas y, entre todas, decidimos llevarla al especialista, abonando nosotras 
los honorarios de la consulta y el tratamiento. El oftalmólogo, tras una revisión exhaustiva, nos indicó que 

debía llevar gafas y además de inmediato. De hecho, nos compartió 
que, si el diagnóstico se hubiera realizado cuando aún era niña, su 
vista se habría regularizado sin problema. En cambio, a su edad (14 
años), la pérdida de visión estaba casi al límite y solo se podía aspirar 
a que la muchacha recobrara algo, pero siempre y cuando cumpliera a 
rajatabla las órdenes del doctor. Quedamos ambas muy satisfechas al 
comprobar que nuestra gestión acaso había contribuido a evitar un 
caso claro de ceguera. ¡Da tanta pena ver cómo –por carencia de 
recursos– muchas enfermedades, que en sí son livianas, acaban 
degenerando en graves e irreversibles!  

Puesto que este año nos hemos implicado a fondo en la revisión de 
las dentaduras, han aflorado una serie de problemas que en otras 
ocasiones no se habían detectado. Quedamos estupefactas al 
comprobar que la mayoría de niños y adultos tenían su dentadura en 
muy mal estado. En cada caso les aconsejábamos que, además de 
aplicar las medidas higiénicas más elementales, acudieran al 
especialista. Lo normal era que nos respondieran con una sonrisa, 
pero no nos consta que ni un solo haya visitado al odontólogo. 

¿Pobreza o desidia? Hemos llegado a la conclusión de que ambas forman un tándem casi perfecto. ¡Qué triste!  

Ante tan cruda realidad, decidimos no quedarnos cruzadas de brazos. Nos sentíamos obligadas a hacer lo 
posible por aliviar situaciones a veces dramáticas. Era obvio que a todos no los podíamos ayudar. ¿Qué 
hacer? Tras largas deliberaciones, vino a nuestra mente una frase axiomática: 
«ayuda a una persona y ayudarás a la humanidad». Y, sin dar más vueltas al 
tema, nos propusimos afrontar algunos casos concretos, los cuales tardaron en 
presentarse menos de lo que tarda un gallo en cantar. 

El mismo día tuvimos oportunidad de contactar con una muchachita huérfana 
que vivía con su abuela. Aunque nunca se quejaba, al examinarla pudimos 
constatar –no sin cierto sobresalto– la presencia de unas lesiones extrañas en 
su lengua además de numerosas caries. Viendo que el caso era preocupante, 
solicitamos a Hna. Cristina que nos acompañara. Y así las tres, recorriendo 
senderos inhóspitos, llegamos a la chabola donde vivía la niña con su abuela. 
Le hablamos del serio problema de su nieta, de cómo precisaba acudir al 
odontólogo, de que –caso de no hacerlo– podría sufrir graves consecuencias. 
La soflama no estaba mal hilvanada. Y la abuela nos miraba sin pestañear. Pues 
bien, al finalizar nuestra perorata, sin perder su compostura, nos espetó: «no 
tengo dinero». Pudo haberlo dicho más alto, pero no más claro. 

¿Sería verdad o mentira? Preferimos no especular al respecto. Juntamente con 
las Hermanas evaluamos la situación. Y todas vimos claro que la gran víctima era la niña. Así pues, optamos 
por hacernos cargo de ella y cubrir nosotras los gastos que pudieran ocasionar tanto las consultas como su 
posterior tratamiento. A juicio de las Hermanas, la situación económica de la familia era todo menos boyante. 
Tras una serie de intervenciones en la boca, hoy nos consta que la muchachita tiene la dentadura del todo 
arreglada. Ella muy agradecida por lo recibido y nosotras muy felices por lo ofrecido. 

Pero nos topamos con otro caso aún más impactante. Es el de Elsa, una niñita de seis años que llevaba varios 
días sin comer porque –según ella nos confesó– «le dolían tantito sus dientes». Tras un somero examen, 
vimos que tenía tres muelas partidas y dos grandes flemones. ¿Cómo iba a comer la criatura, si para ella 
engullir era sinónimo de sufrir? Solidarizándonos con su problema, le preguntamos qué hacía cuando le 

Maite con Elsa y su hermana Franky 

Carlos con su fiel perra Sandra 
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acosaba el dolor de muelas. Su respuesta casi nos arrancó las lágrimas: «siempre que tengo dolor, me quedo 
calladita en casa hasta que me duermo; y por la mañana, al despertar, ya casi no siento molestias». ¿Qué 
hacer con ella? Lo primero, hablar con su mamá. Y, sin pérdida de tiempo, nos acercamos a su casita. La 

mamá nos recibió con suma cordialidad, pero –al abordarle el 
problema de su hija– nos confesó ser muy consciente de que tenía 
la dentadura en mal estado, pero ella carecía de quetzales para 
llevarla al dentista.¿Verdad o mentira? De nuevo optamos por no 
hurgar en el tema, sobre todo tras garantizarnos las Hermanas que 
esa familia era también de muy escasos recursos. 

Pasamos, pues, sin más a la acción. Cogimos a Elsa y nos 
plantamos con ella en la consulta del odontólogo. Este nos dijo que 
precisaba hacerle varias extracciones, pero que –por ser aún muy 
pequeña– no nos garantizaba el éxito, ya que para ello se requería 
un mínimo de colaboración por parte de la niña. Para animarla, le 
prometimos un buen regalo si dejaba que el dentista actuara con 
libertad dentro de su boca. Nos hizo casi una promesa, que 

obviamente se le olvidó tan pronto como el doctor comenzó a hurgar en sus maltrechas muelas. Sus 
lloriqueos y movimientos bruscos dificultaron sobremanera la intervención. Pero aun así el dentista pudo 
culminar su trabajo. Al final Elsa recibió su  regalo. No precisamente a causa de su buen comportamiento, sino 
más bien de su honradez. De hecho nos confesó que se había portado «medio regular».  

Sería injusto no consignar también el caso de Carlos, un joven de 22 años que padece en la cara las secuelas 
de unas quemaduras, producidas por una explosión de gas. Cada noche, después de su jornada de trabajo, 
acudía a la enfermería para que le curáramos, siempre acompañado de Sandra, su fiel perra, que le esperaba 

paciente en la puerta, para luego protegerlo en el difícil 
camino de regreso a su casa. 

Hemos realizado varias visitas a las familias en su domicilio 
con la Hna. Mª Luisa. Y siempre quedábamos impactadas de la 
cercanía, cariño y mensajes que trasmite a cuantos componen 
el hogar. Para nosotras resultó excepcionalmente emotiva la 
visita que hicimos a su abuelito (92 años). El señor nos acogió 
con un júbilo casi desorbitado, que se intensificó incluso más 
cuando le regalamos una camisa que previamente le habíamos 
comprado. Quiso estrenarla de inmediato. Al preguntarle por 
qué tenía tanta prisa, con toda su flema nos respondió: 
«¿Quién sabe si más adelante tendré oportunidad de 
disfrutarla?». Quizá alguien desde «arriba» le inspirara tan 

sabias palabras, ya que dos semanas después falleció. 

Pero no todo fue trabajo durante nuestra estancia en 
Patanatic. Tampoco faltaron momentos de relax. Al 
evocarlos, aflora de inmediato a nuestras mentes el gozoso 
evento celebrado el pasado 23 de julio. En ese día seis de 
nuestros «pimpollos» recibieron la Primera Comunión. Al 
verlos llegar a la iglesia, se nos expandió el alma de júbilo. 
Sabiendo que sus familias son pobres de solemnidad, todos 
ellos lucían unos bellos vestidos de marchamo netamente 
indígena. Durante unas horas se sintieron efusivamente 
homenajeados. Fueron felices nuestros patojos. Pero sin 
duda lo que más nos admiró fue la profunda devoción con 
que recibieron por vez primera a Jesús. Y es que en el 
mundo indígena los ritos religiosos se viven con suma intensidad.  

Visita a una familia  muy necesitada 

Encuentro con el abuelito de la Hna. Luisa 

Nuestros seis patojos en su Primera Comunión 
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También resultó entrañable el día en que el párroco de Panajachel, P. Victorino, bautizó a tres de nuestros 
niños. Aunque eran ya algo mayorcitos, vivieron el sacramento armonizando el candor de la infancia con la 
conciencia de la adultez. Dado que en aquellos ambientes 
cada vez se expanden más las sectas, es de admirar el fervor 
de la comunidad católica al incorporar a tres nuevos 
miembros a través del sacramento bautismal.  

Queremos dar las gracias a las Hnas. Mª Luisa, Cristina y 
Conchita por su cordial acogida y mencionar especialmente a 
Guadalupe (la cocinera) por el interés tan grande que tiene 
por la misión, siempre dispuesta a colaborar para que los 
niños y las Hermanas lo tengan todo en punto y a punto. 

Tras nuestro regreso, varias personas nos han preguntado 
por la razón de nuestros voluntariados en aquel remoto y 
conflictivo país. Nuestra respuesta es siempre la misma: 
«Queremos, como católicas, vivir el Evangelio compartiendo 
lo que somos y lo que tenemos con los más necesitados». Sabemos que nuestra aportación es como un grano 
de arena en la inmensidad de la playa. Pero hemos regresado tan llenas de Patanatic que parte de nuestros 
corazones continúa latiendo aún allí. ¿Por qué será? 
 

 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
Haciendo coincidir el veranillo de San Miguel, que se da por las tierras españoles en la 
fiesta del Santo, fechas en las que puede hacer más calor que en pleno verano, y 

podemos asegurar que este año se ha cumplido, nos 

acercamos a la noble ciudad de Estella, Navarra, para hacer 
repicar las campanas, precisamente de la iglesia de San 
Miguel, por nuestros amigos que en este principio de otoño 
se están mostrando tan generosos con Fratisa, es decir, con 
los niños de nuestras misiones en Guatemala. 

La iglesia de San Miguel se asienta a orilla del río Ega. Nace 
allá por el siglo XII para atender a los peregrinos del Camino de Santiago. Tiene planta 
de cruz latina al modo cisterciense con cinco ábsides. Fue levantada sobre una 
parroquia anterior, fechada hacia 1145 y dedicada ya a San Miguel, aunque los restos 
más antiguos que se han hallado datan de entre 1187 y 1196.  

A esta iglesia de San Miguel nos desplazado este final de septiembre para hacer sonar 
con alegría por nuestros niños el pequeño campanil que hay sobre la gran torre 

cuadrada, pues ellos son una parte importante de nuestra ilusión en las misiones de 
Patanatic y Tamahú, y para voltear a rebato por los amigos que están respondiendo 
generosamente a la llamada realizada por Fratisa a través del P. Salas en demanda de 
ayuda para cubrir las necesidades de dichas misiones. 

Seguro que los peregrinos que en esos momentos cruzaban Estella en ruta a 
Compostela sintieron que se erizaba su piel por el tañer de las campañas de San 
Miguel, y las saludaron con el clásico «buen Camino» que se suele utilizar durante la 
peregrinación hacia el encuentro con el Apóstol. 
 

TAÑENDO LA CAMPANA 
 

El P. Victorino bautizando a Paola 
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¡Hay mayor satisfacción que ver a un niño feliz, 

alimentado, con ganas de jugar y hacer sus deberes! 

En eso andamos metidos en Fratisa. Y, si es posible, que en 

nuestras misiones crezcan aprendiendo a amar a los demás 

y formándose para emprender una vida más en 

consonancia con los deseos puestos por el Creador en su 

realización humana. 

Por ello insistimos: no olvides prestar tu ayuda a esta labor 

que entre todos llevamos a cabo de Patanatic y Tamahú. 

 

 

 

Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes 
el boletín adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa 
enviará un recibo contra tu cuenta corriente con la periodicidad e 

importe que nos indiques. 

Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________ 
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________ 
Dirección ________________________________________ nº ____  Piso ____________ 

Localidad ________________________ CP ________  Provincia __________________ 

 
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes) 

Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______ 
 

Titular de la cuenta _______________________________________________________ 

También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre de 
Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid 

  Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 
 

 
 

 
 
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar todas 
las Actividades de una y otra, tales como cursos, viajes a Tierra 
Santa, retiros, reuniones comunitarias, grabación de 
conferencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc. 

 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
 


