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De la obra solidaria que Fratisa realiza en la zona montañosa de Patanatic y 

en el «corredor seco» de Tamahú (Guatemala) (Escuela Bíblica de Madrid) 
 

 

 
 
HNA. CONCHITA SICAY 
 
Reciban nuestro cordial saludo en nombre de nuestro Padre Misericordioso. 

Este mes, dedicado a la Virgen bajo la advocación del Rosario, nos alegramos de compartir una santa alegría 
con los niños. Estuvimos celebrando diferentes 
actividades, agradeciendo a Dios por su gracia para 
con los niños que el 16 de octubre (último día de 
clase) culminaron con nosotras su ciclo educativo. 
Por lo demás seguimos con el mismo número (unos 
70), salvo una niña nueva que se integró al grupo el 
cuatro de octubre. 

El tres del presente mes celebramos por todo lo alto 
el «día del niño». Hubo en él juegos deportivos, 
concurso de manualidades, diversas competiciones, 
refacciones y un pequeño regalo a cada uno por 
parte de las Hermanas. Fue un día maravilloso en el 
que todos manifestaron su alegría y algunos también 
su gratitud. 

Al iniciarse el mes, se personó en nuestra misión 
Norma Faustina García de León (20 años), originaria 
de Patanatic y estudiante de la Universidad del 
Valle, y nos solicitó autorización para realizar su 
práctica de Psicología en nuestro Centro. Con sumo 
gusto aceptamos su propuesta. Dedicó diez horas a 
nuestros niños mayorcitos, los cuales siguieron con 
sumo interés sus orientaciones y enseñanzas. La 
presencia de Norma Faustina ha sido un gran 
estímulo para nuestra misión y también para ella 
pues, según nos confesó al final, la experiencia le ha 
resultado muy enriquecedora a nivel profesional. 
Al despedirse nos agradeció que le hubiéramos 

abierto las puertas de la misión. Quedó encantada. Y los niños también. 

 

INFORME OCTUBRE 2016 (Patanatic) 

Preparando el rompecabezas para el concurso 

Norma Faustina echando una mano a los niños para 
aque avancen en sus estudios 



La colaboración de la maestra Azucena que, desde el mes de febrero no ha cesado de reforzar todos los 
miércoles el tema de los «valores humanos», ha sido muy provechosa tanto para los niños como para las 
Hermanas. Últimamente estuvo impartiendo algunos cursos de manera individualizada para apoyar aún 
más a quienes lo necesitaban. Terminó el 31 de octubre su curso sobre los «valores humanos». Los niños se 
han enriquecido bastante con sus enseñanzas y nosotras le hemos quedado muy agradecidas. 

Reina es una niña tímida y mimada, que hace apenas un año casi no se relacionaba con nadie, salvo con sus 
hermanitos. Pero hemos observado que 
últimamente se ha abierto mucho. En realidad, 
cada día se integra más en el grupo de los 
pequeños y se está involucrando en las 
actividades y en el reforzamiento de los cursos. 
Realiza con todo gusto sus trabajos, muestra 
interés en hacer sus tareas, está aprendiendo las 
vocales y también a dibujar. Es admirable ver 
cómo la niña arisca y cerrada de antaño se ha 
convertido en una muchachita risueña y hasta 
parlanchina. Lo único que nos preocupa es 
constatar cómo cada poco se está enfermando. 

En este mes se incorporó una niña nueva (Lisa 
Mazariego) de segundo grado. Y desde el primer 

momento viene mostrando responsabilidad, interés y respeto. Nunca deja para el final sus tareas. Nos ha 
sorprendido ver cómo cada día, tras finalizar las clases de educación recibidas con todo el grupo, se queda 
media hora más para realizar sus labores escolares, 
en compañía de Angélica y Yoselín que son sus 
mejores amigas. Es una niña inteligente. Sin 
embargo, le queda aún mucho camino por recorrer, 
ya que le cuesta bastante expresarse en español. 
Con un poco de paciencia, lo conseguirá. Y pronto. 

El 26 del presente mes celebramos, con una 
refacción y un almuerzo, el éxito de tres niños (Ana 
Matea, Aníbal y Milvia), que ya culminaron su sexto 
año de primaria. Los tres, en ese acto de despedida, 
se mostraron muy agradecidos con Dios así como 
con las Hermanas por el apoyo que se les ha 
brindado. La clausura de su año escolar será el 5 de 
noviembre. Nos alegramos por ellos y nos unimos 
festejándolos.  

En el transcurso de este mes Miguel Aníbal, Milvia y Ana nos dieron una agradable sorpresa. Y es que, 
durante todo el año se habían ejercitado a solas en tocar algún instrumento o en cantar. Nos sorprendió 
comprobar lo bien que toca Ana la marimba y Aníbal la flauta. Por su parte, Milvia casi nos dejó 
boquiabiertas al actuar como vocalista. El 21 de octubre realizaron una representación en el salón de actos 
de San Andrés Semetabaj. La Hna. María Luisa y Guadalupe los acompañaron para apoyarlos como 
representantes de nuestra misión.  

Para contentar a los niños y también para cambiar de ambiente, el 24 del presente mes se les invitó a realizar 
un minucioso trabajo de hormiguitas desgranando elotes (mazorcas) con los que después se prepararía un 
suculento atol (bebida de maíz), que por cierto quedó delicioso. La iniciativa resultó del todo exitosa, 
lográndose un encomiable trabajo de equipo donde cada niño vertió su entusiasmo, entre risas, chistes y el 
comprensible alborozo que acostumbra a aflorar en situaciones así. Al siguiente día cada cual llevó su píchel 

Azucena se ha integrado en la misión y es una buena 
colaboradora en el tema de enseñanza 

Preparando los barriletes para el concurso 



de atol para compartirlo en familia. 

En Guatemala existe la costumbre de volar barriletes 
(cometas) en la festividad de Todos los Santos. 
Nuestros niños se dispusieron a celebrar tal evento 
con la solemnidad que se merecía. Y así, el día 26 de 
octubre, se dedicaron a elaborarlos con mucho 
esmero y no poca creatividad. Resultó una tarde de 
gran concentración y silencio. Ello nos llamó 
poderosamente la atención, dado que lo normal es 
que, cuando todos se reúnen, se genere un clima de 
griterío y travesuras. Pero no ocurrió así con los 
barriletes. El silencio era casi sepulcral. Y es que 
nuestros artistas en ciernes estaban tan inmersos en 
sus obras de arte que parecían vivir en un mundo de 
ensueño. Resultó muy agradable esa tarde.  

El 31 de octubre subimos a San Luis para echar a volar 
los barriletes. Fueron bastantes quienes lo hicieron. Todos con la expectación que suele generar un 

concurso, pues de antemano sabíamos que se iban a 
repartir varios premios entre los mejores. Pues bien, 
aun cuando ningún barrilete careciera de mérito, el 
jurado –al emitir su veredicto– otorgó su premio a 
cinco de nuestros patojos, entre los que figuraban 
dos niñas: Carmela (primer lugar) y Lisa (segundo 
lugar). 

El evento tuvo más realce de lo normal debido a la 
presencia de diez estudiantes de la Universidad 
Rafael Landívar (carrera de enfermería) que pasaron 
el día con nosotras. Se mostraron muy cercanos y 
empatizaron con nuestros patojos a quienes 
mantuvieron en vilo con su gracejo y buen humor. 
Serían también ellos quienes formaron el jurado de 

los barriletes. Así pues, resultó un día memorable que, tras el concurso y el consiguiente reparto de premios, 
culminó con una merienda y con la quiebra de piñatas.  

Mil gracias por compartir con nuestros niños de Patanatic. Que Dios los bendiga. 
 

 

 
ANTONIO SALAS 
 
Desde hacía años las Hermanas nos venían repitiendo que la miseria de quienes viven en Tamahú 
sobrepasa con frecuencia las lindes de lo tolerable. Así pudimos atestiguarlo al inaugurar (10 
agosto 2016) nuestra nueva misión en aquel remoto lugar donde no siempre se sabe si vivir es un 
privilegio o más bien una desgracia. Bien es verdad que en el núcleo urbano de Tamahú (3.000 
habitantes) se respira normalidad. Su gente vive como en cualquier pueblecito guatemalteco. Mas, 
tan pronto como se sale de la «metrópolis», se comienza a palpar el infortunio. Es en las aldehuelas 
de la sierra, faltas incluso de caminos por los que llegar sin sobresaltos, donde pululan las personas 
cuya vida se antoja un auténtico tormento. Si alguien lo cuestionase, le bastaría fijarse (como 
muestra basta un botón) en Gregoria Po, cuyo caso por fuerza ha de conmover a quien conserve 

EL TRISTE CASO DE GREGORIA PO (Tamahú) 

Nuestras hormiguitas desgranan el maíz para 
preparar el atole 

Una vez terminado el concurso, a esperar los premios 



vivo el mundo de sus sentimientos.  

¿Quién es Gregoria Po? Una desventurada mujer que, acosada por un reumatismo degenerativo, 
se halla postrada –desde hace al menos siete 
años– en un mísero camastro, soportando el más 
desgarrador sufrimiento. Sabíamos de su 
existencia, porque las Hermanas llevaban más de 
un año visitándola, tan sobrecogidas por su 
tragedia como incapaces de brindarle otra ayuda 
que no fuera el dulzor de su sonrisa. Pues bien, 
cuando el pasado verano nuestra médica 
cooperante (María del Mar) visitó durante unos 
días la misión de Tamahú, las Hermanas le 
expusieron con crudo realismo la dramática 
situación de doña Gregoria. Y, sin más, la doctora 
quiso conocerla. No resultó fácil recorrer el 
camino, pero al fin llegaron a su… casa. ¿Casa? El 
solo nombre casi sonaba a ofensa. 

De hecho se trataba de un jacal levantado, no con 
adobe, sino con simples listones de madera que 
se mantenían en pie de forma casi prodigiosa. Era 
un cuartucho de unos 12 m2, inmerso en un 
desconcertante claroscuro (sin luz eléctrica, por 
supuesto), con una litera en cada rincón y un 
suelo donde el barro endurecido por el uso 
realzaba aún más la miseria. Pues bien, en esa 
chabola vivían (¿es eso vivir?) nada menos que 16 
personas: Gregoria, sus cinco hijos(as) con sus 
respectivos consortes, sus cinco nietos, y a la 

espera de los que en corto plazo pudieran 
nacer.  

Al entrar en el recinto, se respiraba un tufillo 
casi hediondo que la ausencia de ventanas 
hacía aún más insoportable. Y allá, en un 
umbroso rincón, sobre un zarrapastroso jergón, 
yacía casi inerte Gregoria cuya presencia se 
hacía notar por sus ininterrumpidos gemidos. 
Sorprendió que, debajo de su camastro, 
camparan por sus fueros varias gallinas y 
algunos pavos. En un principio, la enferma 
resultaba apenas visible a causa de la oscuridad. 
Pasados un par de minutos se logró discernir un 
bulto casi inerte, cubierto tan solo por un mugriento saco. El bulto obviamente era Gregoria. Su 
aspecto, horripilante. De hecho, todo su cuerpo aparecía taraceado con unas extrañas costras de 

Gregoria Po postrada en sufrimiento desde hace 
unos ocho años 

La «casa» donde «viven» Gregoria y toda su familia 

¿No es triste constatar que Gregoria lleva ocho años, 
día y noche, en ese camastro? 



color negruzco que desconcertaron a la doctora. Al acercarse para examinarla, vio casi horrorizada 
que las supuestas costras eran en realidad excrementos humanos, solidificados a causa de la 
desidia. ¡Increíble! Y es que Gregoria, aquejada por un reumatismo muy severo, llevaba así siete 
años sin que nadie la hubiera levantado ni una sola vez. Con sus 63 años y su ya añosa viudedad, 
rumiaba muy a solas su desgracia. Pero ¿era posible que ninguna de sus hijas se hubiera tomado 
en todo ese tiempo la molestia de lavarla? 

Las hijas, al ser interpeladas, adoptaron una pose entre pizpireta y cariacontecida, confesando que 
llevaban dos semanas sin bañarla. Ante la insistencia de la doctora, las semanas se fueron 
convirtiendo en meses y estos en años. Así pues, desde hacía al menos dos años la buena de 
Gregoria, aun viviendo tres de sus hijas con ella, no había sentido el frescor del agua en su cuerpo. 

¿Qué hacer ante tan tétrico espectáculo? Más que 
regañar a las hijas, apremiaba lavar a la madre. Y… 
así se trató de hacer, no sin suscitarse antes un 
efímero altercado. ¿Motivo? Gregoria se resistía a 
que levantaran el saco que la cubría porque… 
¡estaba totalmente desnuda! Al solicitar la doctora 
algunas prendas, las hijas no tuvieron empacho en 
afirmar que habían vendido toda la ropa de su 
mamá. Al preguntarles la razón, respondieron sin 
inmutarse: «es que se va a morir de un día para 
otro». Costó contener las lágrimas ante tan vívido 
testimonio de desamor filial. 

Armonizando mimo y recato, se logró incorporar a 
la enferma. Había que lavarla. Pero ¿cómo? En 
aquel jacal no había ni una pastilla de jabón. Ante 
el desespero de nuestra doctora, las hijas al fin 

reaccionaron, yendo –esta vez con celeridad– a una tiendecita cercana en busca de un poco de 
champú. Limpiar a Gregoria era todo menos fácil. Si su cuerpo daba grima, ¿qué decir de su cabello? 
Era como un mazacote sólido de grasa, piojos… y de lo que el avisado lector puede fácilmente 
intuir. Tras colocarla bajo un chorrito de agua fría y 
lograr que su cabellera dejara de competir con la 
cola de un puercoespín, se enjabonó su raquítico 
cuerpecito mientras ella, al contacto con el agua, no 
cesaba de repetir «matiox», «matiox» (gracias, 
gracias), ya que no hablaba español. Lloraba de pura 
emoción. Gregoria se sentía otra. Cierto que nuestra 
doctora no la había logrado curar. Pero al menos se 
sabía querida y mimada. Durante su larga 
enfermedad, jamás había recibido la visita de un 
médico ni nadie había mostrado por ella el menor 
interés. Hasta su familia la ignoraba. Vivía casi por 
inercia, con una anemia voraz y carente por entero 
de defensas. ¿Podía ser otra forma si su dieta se 
limitaba a ingerir unas cuantas tortillas diarias (maíz), sazonadas con algo de sal? Nuestras 
mascotas comen mucho mejor. 

Ante la desventura de Gregoria, ¿puede alguien quedarse impávido? Y que no vengan los 

Las Hermanas también atendieron a Zoila, una de 
las hijas de Gregoria, acosada por una 
preocupante hipertensión 

Hijas y nietos de Gregoria ante «su casa» 



vendedores de esperanza proclamando que Dios agracia a esas  personas erigiéndose en su gran 
valedor. ¡Supina estupidez! Dios hizo al hombre para que fuera feliz, no para que se sumiera en el 
dolor. Si con frecuencia así ocurre, búsquese la explicación en el egoísmo humano nunca en el amor 
divino. Este, encarnado en Jesús de Nazaret, pugnó sin tregua por liberar a los enfermos de sus 
dolencias y a los marginados de su postración. Jesús jamás invitó a magnificar el sufrimiento. Al 
contrario, luchó con denuedo por erradicarlo. Y es que el dolorismo siempre será antievangélico. 
El gran reto de Jesús se cifra en conseguir que las «gregorias» de nuestro mundo truequen su 
infortunio en un jubiloso himno a la vida. 

Tal es lo que se intenta lograr desde nuestra misión de Tamahú. Al pulsar tan de cerca el infortunio 
de esa mujer sin ventura, se ha adquirido un serio compromiso con ella. Posiblemente no se la 
pueda sanar, pues su mal no cesa de agudizarse. Pero al menos se conseguirá que, en el resto de 
sus días, viva con un mínimo de dignidad. Las Hermanas se han aprestado a inyectarle un complejo 
vitamínico que la alivie de su anemia, mientras cauteriza las llagas que conforman el mapamundi 

de su maltrecho organismo. Y Gregoria… ¡ha vuelto 
a sonreír! Nos consta que siempre espera con 
ilusión la visita semanal de las Hermanas (su 
villorrio queda bastante lejos). Disfruta cuando la 
bañan y cubren con talco las partes más endebles 
de su cuerpo. Y sobre todo se siente afortunada 
porque recibe gratis enormes dosis de cariño. No 
estaba acostumbrada a tales lujos. Siempre que 
llegan la Hermanas son recibidas por ella con una 
franca sonrisa y nunca deja de despedirlas sin con 
su acostumbrado «matiox». 

Resta mucho por hacer con Gregoria. Sin duda se 
conseguirá la visita de algún reumatólogo que palie 
con medicamentos su incesante desazón. Se le 
podrá asimismo brindar una mejor alimentación. Y 

¿por qué excluir que Gregoria termine incluso curándose? De hecho, hasta ahora nadie ha 
diagnosticado que se encuentre en fase terminal. Pero, si nuestra misión no la ayudara, se iría 
consumiendo en los entresijos de sus dolencias. Lo lógico sería que su familia (sobre todo sus hijas) 
se ocupara un mínimo de ella. Pues bien, ni lo ha hecho ni lo hará. ¿Falta de medios económicos? 
Quizá. Pero,  ante todo, debido a una de las más nefastas lacras de cuantas genera la miseria. Tiene 
nombre: ¡ignorancia! A ella se deben un sinfín de prejuicios personales y sociales. Y estos explican 
que la familia de Gregoria entienda su enfermedad como castigo divino. Siendo tan mezquino su 
criterio, ¿sorprende que la abandone? 

Nuestra misión de Tamahú ha adquirido un firme compromiso con Gregoria Po. La apoya en la 
medida de sus posibilidades. Pero estas son muy limitadas, dada la cantidad de «gregorias» 
dispersas por toda la sierra. Nos sobran ansias de paliar sus sufrimientos. Nos encantaría 
devolverle la salud. Mas aun así tenemos claro que nuestro reto se cifra no solo en remediar el mal 
sino también en prevenirlo. ¿Cómo? Activando programas de educación integral. Solo así podrán 
liberarse aquellas gentes de sus endémicas supersticiones y, tras situarse en un plano de 
aperturismo evangélico, afrontar con entereza las situaciones más adversas. 

Fratisa, solidarizándose con la desventura de aquellas etnias indígenas, desea impulsar varios 
proyectos educativos en su misión de Tamahú, sin dejar de ofrecer su apoyo a quienes malviven 
sumidos en el ostracismo. Sin embargo, aunque sea muy prosaico evocarlo, todo proyecto conlleva 

Dña. Petronila, otra mujer abandonada, marcada 
y traumatizada a causa de una antigua violación 



gastos. Y las posibilidades de Fratisa siguen siendo muy limitadas. Solo si aumentan nuestros 
benefactores, podrán intensificarse nuestras ayudas. Quiera Dios que cada vez seamos más 
quienes –dentro de Fratisa– cooperemos a que esbocen una sonrisa cuantos indígenas de aquella 
comarca viven inmersos en el dolor, arrancándoles a su vez un entrañable «matiox». 
 

 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Hoy deseamos mostrar nuestro dolor por las condiciones en las que viven los 
habitantes del conocido como «corredor seco» de Tamahú, donde se encuentra nuestra 
recién inaugurada misión. Y lo hacemos a la vista de la situación en que viven Dña. 

Gegoria Po y su familia y Dña. Petronila, que nos visitan. 

Y para ello nos hemos acercado a la localidad de Frías, en Burgos, 

situada sobre el cerro de la Muela, en la comarca de las 
merindades. Fue enclave estratégico en la época romana y 
también en el medievo, pues se encontraba en tierra de «frontera» 
con el moro. En 1492 los Reyes Católicos crearon el ducado de 
Frías que concedieron a los Velasco. Estuvo amurallada, de la que 
queda una parte, y cuenta con el castillo de los Duques y la Iglesia 

de San Vicente, adosados a las murallas.  

La iglesia de San Vicente, conserva restos de la primitiva construcción románica, 
aunque falta la portada original principal que se encuentra en el Museo de los 
Claustros de Nueva York, gracias a la rapiña de los poderosos, y a la insensatez de los 
estúpidos.  

Pues bien, deseamos tañer nuestras campanas en la torre de San Vicente –del siglo 
XX, pues se derrumbó en 1904 y hubo de ser reconstruida con posterioridad– por esos 
hermanos nuestros que viven míseramente en lugares semiperdidos como esos de 
Guatemala, abandonados por la opulenta sociedad que esconde sus vergüenzas tras el 
canto a los Derechos Humanos, cerrando los ojos a tanta miseria, y probablemente 
confesándose frecuentemente. Lo hacemos, avergonzados, con el toque de «Clamor» 
en el que queremos expresar todo nuestro dolor; aunque seguiremos tañéndolas con 
el toque «a rebato» como llamada insistente a la necesidad que el mundo tiene de que 
los hombres reflexionen, dejen atrás sus rencillas y se pongan a trabajar para que la 
comunidad internacional deje de perder la vida en pateras, en un camastro de 
Guatemala, o en cualquier otro lugar abandonado, si no de Dios, sí de los hombres. 
 

 

¡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. 

 

 
 

TAÑENDO LA CAMPANA 
 



 
 
 
 

 

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 
 


