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HNA. CONCHITA SICAY 
 
Estimados señores de Fratisa: 

Ante todo deseamos saludarlos en este tiempo de gracia en el que Dios hecho carne habitó entre 
nosotros por su inmenso amor para con la humanidad. 

Y, sin más, pasamos a informarles sobre las actividades realizadas en nuestra misión de 
Patanatic, cuyo clima es cada vez más entrañable y cuyo influjo en el entorno tanto social como 
religioso se hace notar de manera cada vez más ostensiva. 

En este mes de diciembre cuatro de nuestras niñas 
(Gela Tatiana, Sandra Lourdes, Carmela y Dulce) 
fueron nombradas acólitas, para el servicio de la 
comunidad católica de Patanatic. La ceremonia se 
celebró por todo lo alto pues es la primera vez que 
algunas niñas vienen elegidas para actuar en 
calidad de acólitas. A nosotras nos causó mucha 
alegría, ya que con ello vemos cómo se van 
rompiendo barreras para integrar a la mujer en la 
dinámica eclesial de nuestros días. El día 15 del 
presente mes estuvieron acolitando ya por vez 
primera en la celebración de la eucaristía. Y, a 

partir de aquel momento, no han cesado de actuar de 
forma decidida en todas las liturgias navideñas que se 
celebran con tanto júbilo en nuestra comunidad. 

Este mes festejamos a los cumpleañeros con sorpresas 
preparadas por los mismos niños. Aunque los 
homenajes se repitan todos los meses, nos esforzamos 
para que en cada ocasión tengan personalidad propia. 
Para lograrlo, en diciembre se preparó de antemano un 
baile en el que muchos participaron. Y acto seguido, una 
vez cantada a coro la consabida felicitación, se saboreó 
con deleite la tarta que casi todos entendieron como un 
anticipo de las fiestas navideñas. 

Resulta emotivo ver cómo cada niño, de manera 
espontánea, suele expresar en público lo bien que se 
siente en nuestra misión, pues en ella no solo recibe comida sino también grandes dosis de 
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Nuestros niños en la fiesta de cumpleaños 

Los juegos en el campo ayudan a  energizar 
el alma 
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cariño. Para ir caldeando el ambiente ante las próximas fiestas, decidimos sacarlos un día al 
campo a fin de que pudieran recrearse a gusto. Vemos que a los mayorcitos, tanto niños como 
niñas, les encanta el fútbol. Cuesta muy poco armar un partido en el que, vertiendo mucho 
entusiasmo y poca técnica, consiguen liberar considerables dosis de adrenalina. Los más 
pequeños, sabiéndose aún poco aptos para enzarzarse en un reñido partido de fútbol, optan por 
jugar en las gramas, trepando a los árboles casi mejor que los changos (monos). 

Por ratos también juegan al escondite, 
involucrándonos a nosotras en un juego 
infantil que a todos acaba por apasionarnos. 
Ese día resultó enternecedor ver cómo varios 
patojos (Yanira, Carmen, Reina, Gaby, Juan 
Diego el pequeño, Fabio, Bella, Angélica y 
Fabiola) optaron por jugar al tren, 
convirtiendo los troncos de los árboles en 
fantasiosos vagones, donde los niños ejercían 
de supuestos maquinistas, siendo las niñas 
sus privilegiadas viajeras. ¡Cómo pudimos 
reírnos ante tal ocurrencia!  

En la celebración de la Navidad (23 de 
diciembre) nos acompañó una familia de 
Panajachel que quiso compartir 

generosamente la celebración con nuestros niños. Para motivar aún más a toda la «afición», 
tuvieron la buena ocurrencia de contratar a un payaso cuyos chistes y chirigotas mantuvieron 
embelesada a toda la audiencia. Por desgracia ese día solo se personaron 52 niños. Habíamos 
preparado de antemano los tamales y un delicioso ponche, que todos disfrutaron al máximo. Por 

su parte la familia de Panajachel agasajó a los niños con dos 
piñatas, pasteles, postre de gelatinas y juguetes. Además se 
improvisaron dinámicas de grupo, juegos, competiciones y otras 
sorpresas que a todos nos sirvieron de gran solaz.  

En realidad, todos y todas participaron 
con entusiasmo en los juegos: los dos 
gemelos fueron los primeros en 
quebrar las piñatas; Alfonso y sus 
primos dieron la nota con la quiebra 
de globos; Reina, la hermanita de 
Aarón, estaba tan motivada que luchó 
con todas sus fuerzas en la quiebra de 
piñatas, llegando incluso a sudar en un 
vano esfuerzo por quebrarlas para 
saborear después los caramelos que 
había en su interior. Fueron unas 
horas de cordial convivencia que se 
disfrutaron aún más porque 
previamente Hna. María Luisa les había 
explicado con detalle el sentido 

religioso de la Navidad.  

En la hora de repartir los juguetes, los más pequeños fueron los 
primeros en recibir su regalo. Beatriz, una de las más chiquitas (tres 
años), se empeñó en mostrar su juguete ante la cámara para que todos 
supiéramos cuán feliz se sentía. Al comprobar que en su juguete 
estaban los principales utensilios para las curas, dijo muy seria y no 
menos ufana: «cuando sea mayor, me haré doctora para cuidar ante 

El payaso, entreteniendo a los niños en la celebración 
navideña 

Beatriz, la futura doctora, 
mostrando los utensilios 

médicos 

Miguel Ángel, 
chupándose los dedos, 
tras haber terminado 

su pastel 
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todo a mi mamá y a mi hermanito».   

Por su parte, Mildred, una criaturita de primer grado, no ocultó su alegría al saborear tan 
deliciosos tamales, y sobre todo el exquisito ponche guatemalteco, la bebida tradicional 
preparada con un conglomerado de frutas que tanto disfrutamos los chapines. A Miguel Ángel, el 
hermanito de Tatiana, parece que no le bastó el pastel, por lo que se pasó cierto tiempo sin dejar 
de chuparse los dedos. Hubiera querido otro trozo de pastel. Eso sí, el payaso le daba miedo. 
Tampoco le atraía la idea de quebrar las piñatas. ¡Encantos de la infancia!  

Manifestamos nuestra gratitud a todas las personas que conforman Fratisa, por el apoyo 
brindado durante este año a nuestros niños de Patanatic. El proyecto de la misión no cesa de 
consolidarse. Una vez más, gracias por sus generosos donativos. 

Y, aunque no resulte del todo grato, quien escribe este informe se ve obligada a despedirse de 
ustedes. He estado encantada durante todo este año que he tenido la suerte de vivir en la misión 
de Fratisa. Los niños me han robado el alma. Pero, al ser hija de obediencia, acepto de muy buen 
grado mi nuevo destino que será en Santiago Atitlán. No obstante, parte de mí se quedará en 
Patanatic. Ha sido, por otra parte, un privilegio para mí comunicarme cada mes con ustedes para 
informarles de cuanto acontece en nuestra querida misión. 

¡Hasta siempre, Fratisa! 

Feliz año 2017 
 

 
 
ANTONIO SALAS 
 
Nuestros lectores están ya informados sobre las vicisitudes que ha conllevado la construcción de 
la nueva residencia misional en Tamahú. Durante meses les hemos ofrecido algunos reportajes 
gráficos para ir comprobando con ellos los avances de la obra que –como todos sabemos– fue 
inaugurada el pasado 10 de agosto. Los cuatro representantes de Fratisa que asistimos a la 
ceremonia, quedamos gratamente impresionados por la solidez y amplitud del edificio. Éramos, 
sin embargo, muy conscientes de haber llegado con ello únicamente al «fin del principio». 
Disponíamos ya de una consistente rampa de lanzamiento para activar la evangelización de las 
comunidades indígenas dispersas a lo largo y ancho de la sierra, sin duda las más desprotegidas. 

En verdad, teníamos construida la misión. Solo nos 
faltaba misionar. Cierto que ya se estaba haciendo, 
pero debíamos potenciarlo más 

Aunque en estos últimos meses las Hermanas 
Misioneras de la Eucaristía han estado un poco 
atascadas debido a la celebración de su Capítulo 
General con el consiguiente cambio de mandos, en 
ningún momento se ha perdido la perspectiva de las 
más acuciantes necesidades de la región. Estas son 
muchas y casi todas de notoria envergadura. 
Ultimado el edificio, nos ha surgido un problema que 
desde un principio sabíamos insoslayable: ¿por 
dónde empezar? Cierto que las Hermanas llevaban ya 
algunos años adentrándose –con mucho celo y pocos 
medios– en las comunidades indígenas dispersas por 
aquella inhóspita sierra. Pero, una vez finalizada la 
obra, se imponía elaborar un plan de evangelización 

con perspectiva de futuro.  

Puesto que así lo teníamos asumido de antemano, en absoluto nos sorprendió. Mas, frente al 

LOS EPILÉPTICOS DE TAMAHÚ 

Otto, en uno de los pocos momentos que 
puede permanecer sin que le aten a su 

camastro 
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inabarcable cúmulo de necesidades, tuvimos que hacer algunas opciones concretas. Y la primera 
fue renunciar a fascinantes proyectos, tan primorosos en teoría como irrealizables en la 
práctica, para centrarnos en situaciones muy concretas que nos supiéramos capaces de 
arrostrar. Hicimos nuestro el tan manido verso del poeta: «se hace el camino al andar». 

Fue a la sazón cuando se nos presentó el tema de los epilépticos, que tanto pululan en aquella 
zona. En un principio nos preguntábamos cuál pudiera ser la razón de tan llamativo fenómeno. 
Se nos dijo casi de inmediato que la epilepsia campa por sus fueros en todo el planeta. El 
problema que plantea en Tamahú se debe, no a su desproporcionado porcentaje, sino a su 
ominoso rechazo social. De hecho, cuando un caso sacude a alguna familia, sus miembros 
acostumbran a reaccionar ante el enfermo con una amargura no exenta de crueldad. Lo 
marginan, lo esconden, lo amarran e incluso lo llegan a fustigar. ¿Motivo? Los prejuicios 

culturales. No es infrecuente que la epilepsia se 
entienda como castigo por algún pecado oculto o, 
en el mejor de los casos, como inevitable legado de 
una lacra familiar. 

Tal es, entre otros muchos, el caso de Otto, un 
epiléptico de veintidós años que lleva más de ocho 
atado con cuerdas a su catre para prevenir así los 
estragos que sus crisis pudieran eventualmente 
provocar. Lo ven tan obvio que parece incluso 
como si el enfermo debiera sentirse feliz por 
permitírsele vivir. Nada sorprende, por tanto, que 
la existencia de Otto se limite a incubar 
frustración. Es un muchacho joven y vitalista, a 
quien una dolencia de fácil control ha condenado al 
más vil ostracismo. Su único solaz fluye de la 
compañía de su hermano Edgar aquejado de la 

misma enfermedad. Ambos se ven sumidos en un olvido no exento de desprecio. Huelga 
preguntar a la familia si se les ha brindado alguna ayuda. Su lacónica respuesta es siempre la 
misma: ¡nada podemos hacer! Es tal su obcecación al respecto, que no logran fijar las lindes 
entre el poder y el querer. 

El entorno social de quienes padecen epilepsia no es proclive a la compasión. Y más aún si su 
dolencia viene acompañada –es bastante común– de la diabetes, casi siempre ávida de 
desvitalizar a sus víctimas. Lo más indignante es saber que tales situaciones suelen tener fácil 
remedio. Pero ello, ¿de qué sirve si no se quiere aplicar? ¡El caos! Si alguien lo duda, que se lo 
pregunte a esos dos hermanos cuya vida es un incesante penar. 

Fratisa, al comprobar cuántos «ottos» y «édgares» compartían infortunio en aquella región, vio 
cuál podría ser su primer proyecto evangelizador. Y sin más… ¡puso manos a la obra! ¿Qué 
hacer? Aunque sorprenda, más apremiante incluso que ayudar a los epilépticos, era mentalizar a 
sus familias, encorsetadas en sus endémicos prejuicios. Nada hacen porque consideran que nada 
deben hacer. Se trata, a su entender, de personas no enfermas sino apestadas. Las rehúyen 
porque así lo exigen los demonios de su cultura. Apremia, por lo mismo, convencer a esas gentes, 
tan aferradas a sus prejuicios, de que la epilepsia es fruto no de conjuras diabólicas, sino de un 
simple desajuste cerebral. La misión de Tamahú tiene, pues, un acuciante cometido: ofrecer 
talleres, cursos o simples reuniones para ir amortiguando entre aquellos desventurados 
indígenas el pesado lastre de su ignorancia. Es un desafío que no podemos soslayar. 

A la par que deseamos comprometernos en un programa educacional –¿acaso eso no es 
evangelizar?–, hemos de velar por el bienestar de tantos «ottos» y «édgares» que gimen desde el 
silencio en busca de una palabra o un ademán que les ayuden a sentirse personas. Por eso 
reciben con alborozo las visitas de las Hermanas que, además de su sonrisa, les ofrecen cariño, 
apoyo y solaz. Mal logran disimilar su júbilo cuando, tras tomarles la tensión, les inyectan un 

Una de las religiosas ocupándose de Óscar, el 
hermano de Otto. 
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complejo vitamínico con cuya ayuda consiguen liberarse, aunque de manera transitoria, de los 
cordeles que los mantienen –día y noche– sujetos 
a sus camastros. Conmueve hondamente ver 
cómo esas personas, habiéndolas creado Dios con 
la encomienda de ser felices, malviven entre el 
desprecio y la desconsideración. ¿No habla el 
evangelio de redención? Urge, pues, redimirlas de 
su propia angustia. No con palabras sino con 
hechos. Pues bien, por ello… ¡apuesta Fratisa! Y 
no con planes ambiciosos, sino con proyectos muy 
concretos que aúnen eficacia y modestia.  

Para aliviar las dolencias de tantos epilépticos y 
diabéticos cuyas vidas se antojan caóticas, 
podemos enviar (ya lo hemos hecho con 
anterioridad) grandes lotes de medicamentos, 
sabedores que en Guatemala o no se venden o 

tienen unos precios prohibitivos. Acaso alguien pregunte: ¿por qué no se ha hecho ya? La 
respuesta es muy sencilla: no queremos pensar en el tejado sin haber fijado antes los cimientos. 
Y es que todo ello exige una mínima infraestructura. Máxime tras constatar que el mundo 
indígena (cada etnia tiene sus taras) siempre ha sido un gran experto en recelos. Allí se tiene 
claro que los medicamentos solo pueden ser recetados por un médico. Y estos no se pueden 
improvisar. 

Afortunadamente en el núcleo urbano de Tamahú, que cuenta con unos tres mil habitantes, se 
dispone de un «centro de salud» (ambulatorio) con una doctora de planta. Y en él se dispone del 
material necesario para hacer incluso analíticas de sangre. El problema estriba en que los 
indígenas serranos se muestran reacios a la hora de solicitar sus servicios. Llevan siglos 
suscritos al conformismo, sin duda el mejor caldo de cultivo para que germine la indolencia. Solo 
con paciencia y tesón –tal es nuestro reto– se logrará romper su ancestral abulia. 

El campo de apostolado es, por tanto, muy extenso. Tendremos que explorarlo de manera 
gradual. Para ello contamos con la inapreciable cooperación de las Hermanas. Tras los cambios 

inherentes a todo Capítulo General, albergamos la 
convicción de que el nuevo equipo –haciendo gala 
de su habitual espíritu de entrega– traduzca en 
logros nuestra inquietud evangelizadora. Ellas 
siempre han sido para nosotros un soporte de 
excepcional valía. Están del todo encarnadas en 
las problemáticas del mundo indígena. Quizá por 
eso no sea osado afirmar que nos hallamos en 
muy buenas manos. Por otra parte, contamos 
también con el apoyo del párroco (P. Philippe 
Poisson) cuyo espíritu de entrega y sacrificio es 
reconocido y admirado en toda la región. Entre 
todos iremos haciendo camino, conscientes de 
que para ello siempre contaremos con la ayuda 
de Dios. 

Nos sobran, por ende, motivos para adentrarnos 
con pie firme en las sinuosidades de aquella región casi ignorada por una sociedad que presume 
de su compromiso con los marginados. Desde los límites impuestos por nuestra pequeñez, 
vamos a intentar –lo estamos ya haciendo– que los epilépticos, diabéticos, tarados, 
parapléjicos… de Tamahú descubran en Fratisa una voz amiga con afán de infundirles ánimos. 
Quizá no logremos erradicar sus dolencias. Pero posiblemente contribuyamos a avivar su 
esperanza, si logramos transmitirles el júbilo que irradia la vivencia amorosa del evangelio. 

La comunidad poqomchi de Tamahú expresando su 
fe en una procesión religiosa 

Los poqomchis de Tamahú esperan recibir de Dios 
lo que se niegan a darles los hombres 
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Bien se lo merecen, entre otros muchos, los epilépticos de Tamahú. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
Hoy vamos a privarnos de tañer una de las campanas repartidas por el mundo entero, ya sea en 
grandes catedrales o abadías ya en pequeñas erminas perdidas en las solanas o umbrías de las 

llanuras o alcores. Nos hemos aproximado a lo mundano, a la 
Puerta del Sol de Madrid, centro y capital de España, en la 
noche del 31 de diciembre, a tomar las doce uvas y a celebrar 
el naciente día de un nuevo año. Hemos sustituido las clásicas 
campanas de otros meses por el carillón del centenario reloj. Y 
mientras descendía la emblemática bola e iban sonando una 
tras otra las doce campanadas del tránsito de un año al 
siguiente, hemos rezado por nuestros amigos. Hemos tenido 
presentes a nuestros niños de Patanatic, a los epilépticos de 

Tamahú, a las Hermanas Misioneras de la Eucaristía, a las cooperantes que han dedicado su 
tiempo a atender médicamente las misiones, a cuantos aportan sus dádivas para el 
sostenimiento de los centros guatemaltecos que patrocinamos, y a quienes dedican sus 
oraciones para que esta obra prospere y cubra las necesidades de los menesterosos. 

Hemos cambiado el tañer de las campanas por el sonido del carillón del reloj de la Puerta del 
Sol. Pero, estamos convencidos, uno y otro sonido cumplen el mismo objetivo, e incluso 
pensamos que el griterío de las personas que llenan la plaza, es también un canto al amor y la 
paz en el mundo, que es la vocación de Fratisa. 
 

 

¡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 
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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 


