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EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Aunque en este mes han de tañer todas las campanas del mundo por el nacimiento del Hijo del Hombre, 

nosotros nos hemos desplazado a Padua y hemos elegido la Capilla de los Scrovegni para celebrar 

nuestra especial Navidad, cantando villancicos populares, sonando panderetas y zambombas, y 

pidiendo al Niño Dios por toda la buena gente que formamos la familia que es Fratisa. Por quienes cada 

mes contribuyen con su óbolo a 

que puedan seguir funcionando 

las misiones de Patanatic y 

Tamahú; por las Hermanas 

Misioneras de la Eucaristía que 

dedican su vocación amorosa a 

los niños y a los más necesitados 

de Guatemala; por quienes con 

sus destacadas aportaciones han 

hecho posible exista la misión de 

Tamahú; por los padrinos y 

madrinas que patrocinan los 

estudios de las Hermanas; por las 

cooperantes que han ido a 

prestar sus servicios profe-

sionales a las misiones incluso 

sufragando ellas mismas el im-

porte de los viajes; por todos los 

que rezan por este modesto 

milagro con el que podemos con-

tribuir a hacer un poco más lle-

vadera la miseria de quienes 

carecen de todo. 

Hemos montado nuestra pequeña 

acampada frente a la pintura de 

Giotto titulada «El nacimiento de 

Jesús», y nos sentimos felices 

mientras contemplamos cómo la Madre, tendida en un sencillo lecho en un desolado paisaje, mira con 

arrobo al Hijo que va a tomar entre sus brazos. Es un Niño que no tiene nada, que nace en la soledad y 

la carencia absoluta, como nuestros niños de Patanatic. Todo lo más, cuentan con unos pastores 

asombrados del hecho al que asisten, y cuya ocupación es cuidar de sus ovejas. 

¡Ha nacido Dios! Cantemos todos juntos. Los de acá de la mar y los que allá se encuentran en montes o 

TAÑENDO LA CAMPANA 

en Patanatic y Tamahú 
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En nuestra misión se respira alegría 

valles desamparados. El Niño que ha nacido hoy no ha venido a darnos riquezas, sino a darnos amor, a 

ofrecernos el reino que hemos de ganar con nuestro propio esfuerzo, un reino para la eternidad. 

¡Feliz Navidad a todos, sin excepción! Nuestro Dios así nos lo pide. Y que con nuestro ejemplo seamos 

capaces de inducir a la humanidad a que intente trascender, aunque sea difícil, que lo es. 

 

 
 
HNA. CONCHITA SICAY 
 

Les saludamos deseando paz y bien en sus labores cotidianas dándoles a conocer las actividades 
en la misión de Patanatic con los niños. Con alegría nuevamente les informamos de las labores 
realizadas durante el mes de noviembre.  

Ante todo deseo notificarles que Las Hermanas 
Misioneras de la Eucaristía acabamos de celebrar 
nuestro Capítulo General con el consiguiente 
nombramiento de la nueva Superiora con su 
Consejo. Ello nos permite intuir como bastante 
verosímil que, a partir del próximo enero, puede 
haber algún cambio en nuestra comunidad de 
Patanatic. Esta, por otra parte, ha estado casi todo 
el mes de noviembre reunida con el resto de las 
Hermanas en nuestra casa-madre de S. Andrés 
Semetabaj. Ello explica que no podamos brindarles 
una información muy detallada de lo ocurrido 
durante este tiempo en nuestra misión. Cierto que 
hemos estado pendientes de ella, pero la gestión 
directa ha sido llevada por nuestra fiel cocinera 

Guadalupe, la cual –así nos consta– ha tratado a los niños con su acostumbrada delicadeza. De 
hecho, al regresar, hemos constatado que nuestros patojos seguían tan contentos como antes. 
Nos han recibido con los brazos abiertos, lo que 
nos ha llenado de alborozo. Y nosotras hemos 
cargado en la casa-madre nuestras baterías 
(asambleas, reuniones, grupos de estudio y 
reflexión…) para continuar cuidando y educando 
a ese nutrido grupo de personitas, cada vez más 
ávidas de abrirse camino en la sociedad 
guatemalteca. 

Tres de los niños, que clausuraron su sexto de 
primaria, recibieron su diploma el último sábado 
de noviembre, acompañados por sus familiares y 
amigos. Por nuestra parte, Hna. María Luisa 
también estuvo presente en tan singular evento 
como representante de nuestra comunidad. 
Resultó emotivo ver cómo los niños expresaron a 
la Hermana su agradecimiento por las atenciones 
recibidas durante los años que han permanecido con nosotras. En momentos así constatamos 
cómo nuestros esfuerzos diarios calan hondo en esos niños que suelen llegar a la misión en 
estado medio salvaje y la dejan con una consistente formación. También los padres se 
mostraron agradecidos por lo mucho que han recibido sus hijos durante los años de estancia en 
nuestra misión. En el futuro ya no podrán continuar con nosotras, pues –al iniciar sus estudios 
de secundaria– sus horarios escolares serán del todo incompatibles. Resultó enternecedor 

INFORME NOVIEMBRE 2016 (Patanatic) 

Expresando sus sentimientos en nuestra terapia  
de grupo 
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verles amenizar al público con bellas melodías ejecutadas con diferentes instrumentos, bajo la 
dirección de su maestro de música.  

A finales de este mes tuvieron una pequeña reflexión colectiva a través de una terapia que nos 
pareció muy eficaz. Los dividimos en dos grupos. Resultó algo sumamente novedoso para ellos, 

pues cada niño tuvo oportunidad de expresar 
sus sentimientos y sus deseos, como quizá no 
lo había conseguido en toda su vida. Vimos 
con gran alegría que, una vez desinhibidos, 
compartían con los demás sus más hondas 
ilusiones: algunos anhelaban ser maestros, 
otros deseaban ser ingenieros, sin que 
faltaran varios que aún no tenían nada 
decidido y otros que aspiraban a ser como sus 
papás. Nos emocionó escuchar que una de las 
niñas expuso sus ansias de ser religiosa 
cuando fuera algo mayor. ¿Será Patanatic un 
semillero de vocaciones religiosas? Ojalá 

fuese tal el designio de Dios. Resultó muy 
gratificante ver que, en un momento tan 
especial, cada uno compartía con los demás 

sus sueños de futuro. Logros así no son fáciles de 
conseguir entre los niños indígenas, pues su 
cultura no les facilita exteriorizar públicamente 
sus emociones. Nuestros niños de Patanatic sí que 
logran hacerlo. Fue una tarde de mucha alegría 
para ellos y también para nosotras. 

Últimamente nos venía preocupando la situación 
de una mayoría de los niños, pues casi todos 
sufren caries dental. Al constatarlo, nos hemos 
aprestado a proveerlos de los utensilios 

necesarios para que 
se puedan cepillar a 
diario sus dientes, 
enseñándoles los pa-
sos a dar para que tal 
higiene resulte eficaz. 
Las tres Hermanas nos tomamos la molestia de mostrar a cada uno 
cómo mantener limpia su dentadura regalándole un cepillo y un 
tubo de dentífrico. La semana siguiente estuvimos evaluando su 
grado de aprendizaje. Y nos asombró comprobar cómo una de las 
más pequeñas (Bella) lo tenía perfectamente memorizado. Nos llevó 
algunos días que todos tomaran clara conciencia de cuán 
importante era nuestra campaña. Pero al final expresaron su deseo 
de tomarse muy en serio la «cruzada» de la higiene bucal para 
prevenir posibles problemas y enfermedades.  

En estos días hemos iniciado la preparación de las tarjetas 
navideñas que cada uno dibuja para sus familiares y también para 
sus compañeros. Es una labor que les inculcamos todos los años con 
resultados muy positivos. Es admirable ver cómo cada niño se 

esfuerza por dibujar con sumo esmero lo que desea obsequiar a sus seres más queridos. Siempre 
nos ha maravillado su potencial de creatividad y el empeño que ponen en convertir un trozo de 
papel blanco en una auténtica obra de arte. Nos cautivó el entusiasmo con el que Braulio (el 

Preparando las tarjetas navideñas 

Milvia y Yamil saborean las delicias de un 
exquisito helado 

Milvia, la niña de la eterna 
sonrisa 
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hermano de Osvaldo) mostró su tarjeta a la Hna. Cristina, la cual obviamente le felicitó 
augurándole que, de seguir así, se convertiría en un pintor de primer rango. ¡Cómo reaccionan 
nuestros niños ante el menor gesto de ternura! 

Los primos Milvia y Yamil disfrutaron a lo grande la calurosa tarde de manualidades, trabajando 
juntos, mientras reían, contaban chistes y caldeaban el ambiente entre todos sus compañeros. 
Como ya es habitual, fue Milvia quien, con su perenne sonrisa, dio la bienvenida a las Hnas. 
María Luisa y Cristina, cuando ambas regresaron a la misión tras haber permanecido casi un 
mes en S. Andrés Semetabaj. Ese mismo día Yoselín y Angélica, que son las modelos de los niños 
en el comedor, se lo pasaron padre (= a las mil maravillas) conviviendo, mostrando a todos sus 
logros como artistas y repartiendo sonrisas por doquier. Ver tan felices a nuestros patojos 
forzosamente oxigena nuestras almas. 

Gracias, señores/as de Fratisa, por compartir con la gente necesitada. 

 

 

JOAQUÍN FERNÁNDEZ-ESCRIBANO 

Es incuestionable que Fratisa está poniendo todo su empeño desde su constitución (a. 2006) en afianzar sus 
dos misiones de Guatemala. Y ve con júbilo que ambas están cubriendo con solvencia unos objetivos que hace 
pocos años ni los más optimistas hubiesen osado imaginar. Por otra parte, nuestros lectores no ignoran que 

Fratisa carece por completo de burocracia. Funciona debido al 
entusiasmo de un grupo de amigos que, desde hace más de diez 
años, no ha cesado de aumentar. Actualmente somos cerca de un 
centenar. Con las ayudas y aportaciones de esa mayoría silenciosa, 
logramos potenciar nuestras dos misiones guatemaltecas. Y… ¡que 
Dios nos siga ayudando!  

Al carecer de entramado burocrático, Fratisa vio desde sus inicios 
cuán útil le resultaría contar con el apoyo de otra ONG pequeña, 
cuyos objetivos fueran similares. Siempre tuvo claro que la unión 
hace la fuerza. Tal fue el motivo por el que, desde sus comienzos, 

mantuvo vínculos muy estrechos con la 
Fundación Isabel de Lamo («Pattos») 
cuyo afán de  brindar ayuda a la 

infancia engarzaba a la perfección con las inquietudes solidarias de Fratisa. Surgió, 
pues, entre ambas instituciones un vínculo muy estrecho del que sin duda nos 
hemos beneficiado a la hora de consolidar nuestra misión de Patanatic que –como 
sabemos– se afana por alimentar, orientar y educar a unos setenta niños y niñas 
pobres.  

A través de los años «Pattos» ha ofrecido ayudas puntuales dignas de nuestro 
reconocimiento y gratitud. ¿Cómo olvidar, en efecto, que costeó un voluminoso 
envío de medicamentos con los que nuestra cooperante-doctora (María del Mar) y 
nuestras cooperantes-enfermeras (Maite y María Ángeles) han podido aliviar un 
sinnúmero de dolencias? Corrió también a cuenta de «Pattos» la instalación de dos 
sanitarios, del todo necesarios para el mejor funcionamiento de nuestro comedor 
en Patanatic. La Fundación ha ofrecido un apoyo que Fratisa en ningún momento ha dejado de agradecer. Su 
sana preocupación por la infancia ha creado entre ellas unos vínculos que cada día se han ido estrechando 
más.  

Tal es el motivo por el que nos hemos animado a brindar a nuestros lectores una detallada información de 
«Pattos», ya que ella nunca ha dejado de compartir las mismas inquietudes de Fratisa en un intento 

FRATISA Y LA FUNDACIÓN «PATTOS» 

La cooperante María del Mar, descargando 
el lote de medicamentos donado por Pattos 

Sanitarios en el comedor 
de Patanatic 
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mancomunado por alimentar y educar a un grupo considerable de niños que antes estaban suscritos a la 
desidia, al salvajismo y a la hambruna. 

La Fundación fue constituida por Tomás Moral Giner el 26 de julio de 2007, en memoria de su esposa Isabel de 
Lamo, conocida como «Pattos», que había fallecido el 18 de 
febrero de dicho año. Está domiciliada en Becerril de la Sierra 
(Madrid). Mediante Orden Ministerial del 11/10/2008 fue 
calificada como «Fundación de Asistencia Social», siendo 
inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 28/1469, con 
lo que obtenía la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos. 

Cuando falleció Isabel, se quiso hacer lo que a ella le 
hubiera gustado: ayudar a los más débiles, es decir, a los 
niños, desde su nacimiento hasta el difícil paso a la 
adolescencia, sin olvidar tampoco a aquellas otras 
personas que, hallándose en condiciones precarias, 
necesitasen apoyo. La Fundación intenta reflejar su 
espíritu conservando y mimando sus propias señas de 

identidad: optimismo (para afrontar los retos); alegría (para llevarlos a cabo); fuerza de voluntad (para 
terminarlos); naturalidad (para hacerlos fáciles); amistad (para no enturbiarlos); cariño (para resolver los 
problemas); ilusión (para seguir el camino). 

Para llevar tales proyectos a buen término es necesaria la 
colaboración de cuantos se identifican con este espíritu. El 
camino no es fácil pero, aunando esfuerzos, estamos en la 
dirección deseada de ayudar a los necesitados. Ofrecemos 
trabajo, dedicación, esfuerzo y honestidad y, cuando 
llegan los momentos difíciles, tratamos de conseguir, 
como decía y hacía Isabel, «que hasta los enfados y 
preocupaciones sean alegres». 

El pasado 21 de febrero falleció nuestro fundador y con los 
fondos legados se adquirió el 30 de julio una nave en 
Becerril de la Sierra, inaugurándose, tras finalizar las obras 
de acondicionamiento, el 8 de octubre. Su finalidad es dotar 
a la Fundación de una infraestructura de la que carecía, que 

le permita desarrollar en mejores condiciones sus proyectos y realizar nuevas actividades. 

En estos nueve años de andadura se han hecho distintos proyectos. Entre ellos, queremos destacar: la 
aportación de 35 sillas de ruedas para niños minusválidos de la «Ciudad de San Juan de Dios», de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran 
Canaria; el montaje de un circuito de psicomotricidad para el 
centro psicopedagógico San Juan de Dios de Tenerife, que 
permite realizar una actividad al aire libre para 55 jóvenes 
discapacitados; facilitamos también material para la 
creación del taller «Pattos-nos vemos el sábado», a la 
Asociación de Discapacitados de Guadarrama (Adisgua); 
entregamos una grúa de minusválidos, así como otros 
artículos al Cottolengo de Algete (Madrid)… Y otras 
muchas ayudas que cada vez van llenándonos de mayor 
júbilo. 

Sin duda una de las actividades en la que la Fundación se ha involucrado con más entusiasmo ha sido en el 
reparto de alimentos que hacía Fratisa antes de construir su actual misión de Patanatic. Todos recordamos, en 

Cena solidaria  con las fotos de Isabel y Tomás 

Grupo de niños atendidos por nuestra Fundación 

Rastrillo organizado para recaudar fondos 



Hoja Informativa de Patanatic 6 

efecto, con júbilo no exento de nostalgia los tiempos en que el P. Salas y Fátima repartían bolsas de comida 
entre las familias más necesitadas de aquella zona indígena donde la miseria siempre ha impuesto su ley. Se 
podrían contar por millares las bolsas de alimentos distribuidas entre los indigentes, siendo siempre los niños 
quienes obtenían un trato preferencial. Incluso fueron bastantes las personas que recibieron atención médica, 
medicinas y tratamientos, aliviando con ello situaciones que casi siempre solían tener un triste desenlace. Tan 
pronto como nuestra Fundación tuvo conocimiento de las copiosas ayudas humanitarias ofrecidas por Fratisa, 
se contagió de su entusiasmo y se brindó a cooperar con puntuales donativos, pues nada le complace tanto 
como aliviar el sufrimiento de los demás.  

No en vano hemos aprendido que lo esencial en esta vida es la 
humanidad entrañable que cada cual vive y que moviliza la 
conducta de cada persona. Lo decisivo no es el ser humano, sino 
ser humano. No es cuestión de teorías filosóficas. El reto se cifra 
en ser buenas personas, respetando, estimando y siendo 
sensible a todo sufrimiento, sobre todo al de quienes carecen de 
lo indispensable. Esta es la razón de ser de cuantos participamos 
en la Fundación. Todos nos regimos por el lema: «lo único que se 
conserva es lo que se da; lo que no se da, se pierde».  

Quien conozca su trayectoria comprenderá los motivos por los 
que, desde sus inicios, compartió las inquietudes solidarias de 
Fratisa. Cierto que, en principio, nuestra Fundación siempre ha 
focalizado sus ayudas en nuestro país. Sin embargo, ¿podía 
quedar impasible viendo cómo los niños indígenas de aquella 
región guatemalteca estaban condenados a un indignante desamparo? La amistad que unía a nuestro 
fundador y a su esposa con Fratisa favoreció la mutua cooperación. Y es que ambos habían compartido con la 
Escuela Bíblica una peregrinación en el País de Jesús. Tanto Tomás como Isabel eran pródigos en encomiar lo 
que había supuesto para sus vidas tan entrañable experiencia en Tierra Santa.  

Tras varios años de andadura, seguimos  hoy fieles a nuestro lema: «lo único que se conserva es lo que se da». 
Nuestra presencia en la sierra de Madrid cada día está encontrando más favorable acogida. Queremos 
transmitir alegría, ilusión y esperanza. Somos conscientes de que Fratisa alienta la misma inquietud. Por eso 
«Pattos» y Fratisa, activando nuestros respectivos proyectos de ayuda, estamos ávidos de intensificar nuestra 
mutua solidaridad. Siendo cierto que «la unión hace la fuerza», deseamos estrechar los nexos que, desde un 
principio, jamás han cesado de unirnos. No en vano compartimos la misma ilusión: expandir el mensaje 
evangélico. ¿Cómo? Apostando por un mundo donde el sufrimiento provocado por el ego ceda su 
protagonismo al gozo que genera el amor. 
 

 

¡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. 

 

 

 

El nuevo local de la Fundación 
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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. Se 
acaban de descargar las conferencias sobre la infancia de Jesús 
pronunciadas en nuestro último retiro de Guadarrama (26-11-
2016) 

 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 


