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ANTONIO SALAS 
 
Al evocar los orígenes de nuestra misión, difícil resulta soslayar un asombro cuajado de 
esperanza. ¿Cómo no admirarse, en efecto, al constatar que lleva ya casi seis años de andadura 
gozando cada vez de mejor salud? Quedan ya lejanos los azarosos momentos de sus inicios. 
Siempre habíamos sabido que los comienzos acostumbran a ser difíciles, pero los de nuestra 
misión –vistos en frío– se nos antojan épicos. Y es que solo puede entenderse como actuación 
divina que a Fátima (nuestra delegada), teniendo mucho en contra y nada a favor, no le faltaran 
arrestos para abrir un centro de acogida donde los niños pobres recibieran no solo alimentos 
sino también y sobre todo mimo, cariño y educación. Poco le importó que al comienzo 
únicamente se inscribieran siete patojos. «Si es obra de Dios –así se expresaba ella– la 
lograremos afianzar». 

Tales palabras resultarían proféticas, pues apenas pasaron dos meses y contábamos ya con una 
«clientela» rayana en los cincuenta. 
Conociendo la endémica desconfianza 
(es cultural) de aquellos indígenas, el 
éxito no podía por menos de 
considerarse sorprendente. Pues bien, 
nuestro pasmo tardó poco en tornarse 
gratitud, al ver cómo Dios no cesaba de 
velar por nuestra misión. 

Sabiéndonos guiados por su mano 
providente, iniciamos la búsqueda de 
una institución guatemalteca –a ser 
posible indígena– que gestionara 
nuestra obra de Patanatic. Éramos, en 
realidad, muy conscientes que desde 
España nos resultaría del todo inviable. 
Fue entonces cuando –¡una vez más!– 
la providencia divina se decantó a 

nuestro favor. Y, a través de nuestro buen amigo el P. Jesús Sarasa, nos encaminó hacia las 
Hermanas Misioneras de la Eucaristía. Éstas, tras un más que comprensible titubeo (todas son 
indígenas), decidieron al fin aceptar la propuesta. Así, antes de que transcurriera el primer año, 
nuestra misión se había adentrado en una nueva fase que, desde su principio, celebramos con 
júbilo por suponerla prácticamente definitiva. Los hechos no han desmentido nuestras 
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expectativas. Antes al contrario, hoy por hoy la misión de Patanatic, aun siendo una obra del 
todo discreta, está funcionando a las mil maravillas. 

Ya en el 2012 las Hermanas se hicieron cargo de su gestión directa. Para incentivarlas más, 
Fratisa les donó –mediante escritura pública– la propiedad del terreno con su modesta 
construcción. Y, a partir de aquel momento, tras afianzar ellas en todos los sentidos nuestra 
obra misionera, la han ido consolidando con sus proyectos de evangelización. Son en la 
actualidad unos ochenta los niños y niñas que día a día van llenando sus cuerpos con una 
equilibrada alimentación a la par que llenan sus almas con una gratificante educación. Ambos 
aspectos han sido, desde un primer momento, los innegociables objetivos de Fratisa. 

Tras cinco largos años de andadura, nuestra misión de Patanatic no solo se ha reafirmado sino 
que se ha erigido en referencia para otras obras solidarias de la región. Los «niños de Patanatic» 
gozan de un bien merecido renombre. Y ello se debe sobre todo a la entrega de las Hermanas, 
quienes nunca dejan de sorprendernos con sus programas e iniciativas. Las Hermanas 
Misioneras de la Eucaristía son una congregación muy pequeña (no llegan al medio centenar) y 
de muy reciente fundación (año 1975). Su carisma se centra en la evangelización del mundo 
indígena. Quizá por ello se hayan volcado con tanto ahínco en nuestra misión de Patanatic. Son 
ya bastantes las Hermanas que han trabajado 
en ella. Y eso se debe a su forma de entender la 
labor comunitaria. Apuestan por cambiar 
todos los años en cada casa a un nutrido 
número de religiosas. 

A nosotros siempre nos ha sorprendido su 
estrategia, conscientes de que un sistema, si 
funciona bien, es aconsejable no cambiarlo. 
Pero ellas lo ven de otro modo y parece que no 
les va del todo mal. Sería obtuso no 
respetarlas. Lo cierto es que el trasiego de 
religiosas en nuestra misión no ha estado 
exento de ventajas. Cada una ha ido vertiendo 
en ella algún rasgo de su personalidad. Y, 
entre todas, han conseguido que los niños las 
admiren y las quieran mientras el pueblo cada 
vez las van respetando más. Logro por lo 
demás nada fácil sabiendo que aquel mundo indígena suele ser experto en recelos. 

Este año quizás marque un nuevo hito en nuestra misión. ¿Motivo? Las Hermanas han celebrado 
recientemente su Capítulo General. Y en él –tal como exigen sus ordenanzas– se ha procedido no 
solo a un cambio en el cuadro de mandos sino también a una drástica renovación en las distintas 
comunidades. De hecho, las tres religiosas que venían gestionando nuestra misión (Hnas. María 
Luisa, Cristina y Conchita) aprovecharon las vacaciones navideñas para estrenar nuevo destino. 
Alguna con lágrimas en los ojos, pues –así nos lo manifestaron– estaban entusiasmadas con su 
labor con nuestros niños. 

No por ello recibimos con menos alegría a la nueva comunidad que en 2017 estará integrada por 
cuatro religiosas: Hnas. María, Regina, Rosa Juana y Elvira. Un equipo renovado y ávido de seguir 
impulsando con ilusión los proyectos educacionales que llevan ya tiempo pisando fuerte en 
nuestra misión. Para que nuestros socios y lectores conozcan a las integrantes del nuevo equipo, 
ha parecido oportuno presentarlas de forma individuada. Y así lo hacemos a continuación. 

Hna. María Guarcax. Es la superiora y a su vez la veterana del grupo. Nació hace 53 años en Aldea 
Argueta (Departamento de Sololá), emitiendo sus votos perpetuos en 1990, por lo que 
ciertamente es una de las religiosas más vetustas de la congregación. A lo largo de su vida ha 
trabajado en distintas misiones, haciendo siempre gala de una endógena modestia hermanada 
con un admirable espíritu de sacrificio y entrega. Últimamente trabajaba en el Hogar de 

Los niños de la misión en una de sus excursiones 
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ancianas «Nueva Esperanza» que las Hermanas regentan en las afueras de la capital. Al pedirle 
que nos compartiera sus impresiones tras instalarse en Patanatic, aferrándose a su casi 
proverbial discreción, se ha limitado a respondernos: «Apenas me estoy adaptando al nuevo 
ritmo de trabajo». ¡Ánimos, María! No dudamos que en Patanatic seguirás dando lo mejor de ti, 
cautivando a los patojos con tu contagiosa sonrisa. 

Hna. Regina Bocel Chumil. Aunque naciera en Santa Lucía Cotzumalguapa (Departamento de 
Sololá) hace ya 49 años, todavía no ha emitido sus votos perpetuos. Es considerada «juniora 
mayor», algo muy similar a lo que nosotros entendemos por «vocación tardía». Hemos podido 
constatar con cuánto celo ha estado realizando su labor en la casa-madre de san Andrés 
Semetabaj. Allí las Hermanas gestionan una fábrica de hostias donde a diario se preparan varios 
millares. Pues bien, al frente de ella ha estado Regina, ejerciendo de hostiera mayor, un trabajo 
tan duro como eficaz. Sus sudores han servido para que los fieles de toda la comarca hayan 
podido recibir a Jesús-eucaristía. Al pedirle que nos compartiera sus primeras impresiones tras 
llegar a Patanatic, sus lacónicas palabras no pueden ser más expresivas: «Es un gusto estar 
compartiendo con los niños y conociéndolos». ¡Ánimo, Regina! Si en San Andrés preparaste 

millones de hostias, en 
Patanatic vas a prodigar 
raudales de amor. 

Hna. Rosa Juana Chonay 
Sirín. Nació hace 38 años 
en Santa Cruz Balanyá 
(Departamento de Chi-
maltenango) y aún no ha 
emitido sus votos perpe-
tuos. Como juniora, venía 
trabajando en el interna-
do mixto «La Asunción» 

que las Hermanas regen-
tan en Aldea Xejuyup 
(Boca Costa), cuyo clima 
es bastante inhóspito a 
causa de su extremada 
humedad. Mas aun así, 
ella ha activado allí varios 
proyectos en los que 
siempre han aflorado sus 
ansias de abrir nuevos 
horizontes. No es impro-
bable que haya agradeci-
do el cambio pues las 

condiciones climáticas de nuestra misión le resultarán mucho más favorables. Sus inquietudes y 
anhelos vienen muy bien plasmados en su declaración de intenciones: «Actualmente estoy en la 
misión de niños y niñas en Patanatic. Es una nueva experiencia y solo Dios guía nuestro trabajo 
porque cada uno de ellos y de ellas es una historia». ¡Ánimo, Rosa Juana! Si el dinamismo del que 
hicieras gala en Xejuyup lo proyectas ahora en tu mueva misión (¡lo harás!), tu presencia en 
Patanatic resultará providencial en todos los sentidos. Los niños te esperan. Seguro que no los 
defraudarás.  

Hna. María Elvira Caté Chalí. Nació hace 43 años en san Juan Comalapa (Departamento de 
Chimaltenango). Ella también es juniora, si bien el próximo mes de noviembre –al alimón con las 
otras dos– aspira a emitir sus votos perpetuos. Tras pasar un tiempo en una misión de El 
Salvador, estaba últimamente trabajando en el hogar de ancianas «Nueva Esperanza». Desde un 
primer momento se ha podido percibir que llega con muchas ganas de trabajar con los niños y 

Hna. María Guarcax Hna. Regina Bocel 
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las niñas de Patanatic. Su afán queda muy bien reflejado en sus palabras de presentación: «Es 
una experiencia maravillosa estar con los niños pobres de nuestro país; es una bendición este 
servicio con ellos». Ella será de hecho quien va a mantener un contacto más directo y cercano 
con nuestros patojos, siendo a su vez la encargada de enviarnos todos los meses un informe de 
cuanto vaya ocurriendo en nuestra misión. Elvira toma el relevo de Conchita. Se la ve con vivos 
deseos de entregarse. Y sus conocimientos como maestra le servirán sin duda de trampolín. 

Esperamos mucho de sus desvelos y entusiasmo. ¡Ánimo, 
Elvira! En el rostro de cada niño te costará poco esfuerzo 
descubrir la cercanía de Dios. 

Y, por último, quedaría incompleta la reseña del nuevo 
equipo misional si no consignáramos la eficaz labor de 
nuestra cocinera Guadalupe. Lleva trabajando con nosotros 
desde que la obra se inauguró y no pocos de sus logros se 
deben a su callada y tenaz labor. A lo largo de los años ha 
dado pruebas sobradas de honradez y pundonor. Su fidelidad 
ha quedado del todo acreditada. Y la presencia de sus tres 
hijos (Alfonso, Ana y Ángel) ha infundido a nuestra misión 
esa pose de continuidad y sensatez tan necesaria para que 
Patanatic se haya hecho lo que es. Guadalupe es un señero 
puntal. Siempre dispuesta a cooperar para que nuestros 

niños, recibiendo una alimentación balanceada y nutritiva, puedan tonificar su espíritu y 
convertirse en personas útiles para su sociedad.  

Queremos formar un nutrido grupo de personitas que, con el paso del tiempo, puedan 
enriquecer a su país con algo de lo mucho y bueno que están recibiendo en nuestra misión de 
Patanatic. 

Entre todos lograremos que el barco llegue a buen puerto. 
 

 
 

HNA. ELVIRA CATÉ 
 
Siempre suele decirse que los cambios, sobre todo al inicio, acostumbran a resultar algo 

duros. En principio, no deberían afectarnos 
mucho a nosotras, pues estamos bastante 
acostumbradas a la movilidad. El espíritu de 
nuestra congregación requiere que (sobre 
todo las que aún no hemos emitido los votos 
perpetuos) vayamos recorriendo las distintas 
misiones para conocer de cerca nuestros 
cometidos en el futuro. Dado que este año 
pasado (2016) hemos celebrado un capítulo 
general, los cambios han sido aún más 
acentuados. De hecho las tres religiosas que 
formaban la comunidad de Patanatic han 
recibido ya otros destinos, y nosotras cuatro 
hemos llegado con poca experiencia con los 
niños pero con muchas ganas de trabajar con 
ellos. 

INFORME ENERO 2017 (Patanatic) 

Un grupito de niños familiarizándose con Hna. 
Regina 

Guadalupe, nuestra benemérita 
cocinera 
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En torno a Hna. María que, además de superiora, es la más antigua y experimentada, nos 
hemos reunido tres junioras (Hnas. Regina, Rosa Juana y servidora) que, si Dios nos da 
licencia, emitiremos nuestros votos perpetuos el próximo 11 de noviembre, aniversario 
del día en que nuestra fundadora nos dejó para irse con Dios. Durante el año de 
preparación podremos realizar nuestras labores misioneras, pero siempre 
armonizándolas con una vida de retiro y oración. Desde el primer momento, Patanatic 
nos ha parecido a las tres un lugar del todo apropiado. 

Llegamos el 10 de enero, algo desorientadas pero muy ilusionadas. Por fortuna conté 
con el apoyo de Hna. Conchita quien, durante 
varios días, me puso al corriente del trabajo que 
deberemos realizar con los niños, inculcándome 
que nuestro gran reto se cifra en brindarles una 
educación integral. Está muy bien que cuidemos 
del bienestar de sus cuerpos (alimentación) pero 
está aún mejor que cuidemos del bienestar de sus 
almas (educación). Y sin más nos lanzamos a 
nuestras tareas. Al principio, los niños no podían 
ocultar su comprensible desconfianza. Teníamos, 
pues, que ganarnos su cariño. 

Fue maravilloso constatar que a los pocos días 
todos se iban abriendo, apoyándose en nosotras 
cual si nos conocieran de toda la vida. Es siempre 

asombroso comprobar cuán moldeable resulta la infancia. Pedimos a Dios que nos 
infunda fuerzas y luces para orientarla de acuerdo con las directrices que, desde sus 
orígenes, nunca ha dejado de inculcarnos Fratisa. Comenzamos con mucha ilusión. 
Presentimos desde ya que nuestra labor, aunque en un primer momento pueda 
resultarnos algo dura, estará cuajada de compensaciones. ¿Cómo olvidar, en efecto, que 
la niñez suele armonizar el candor con la confianza? ¡Esperamos no defraudar! 

A los pocos días de habernos estrenado, nos 
sorprendió gratamente que Gela Julisa, una 
muchachita de once años, se presentara a la misión 
en compañía de su mamá para solicitar ser inscrita 
en nuestro programa. Tras cumplimentar los 
formularios de rigor, fue admitida con mucho júbilo 
por ambas partes. La mamá se sentía feliz al pensar 
que su Gela iba a encontrar en nosotras un nuevo 
hogar donde en ningún momento le faltaría atención, 
mimo y cariño. Por ser nuestro primer caso, nos 
impresionó bastante. Bastaron un par de días para 
verla del todo integrada, ya que el resto de nuestros 
niños y niñas la recibieron con los brazos abiertos. 

Casi al mismo tiempo celebramos (a los 
guatemaltecos nos encantan las celebraciones) el 
comienzo de las actividades en un nuevo año que, ya desde el primer momento, 
deseábamos aprovechar para ir intensificando en él nuestros nexos comunitarios. Nos 
admiró ver cómo los pequeños no solo se mostraban dispuestos sino que ardían en 
ansias de poner en práctica nuestros deseos. Lo manifestaron casi de inmediato con 

Gela Julisa con su mamá, a la espera de ser 
inscrita 

El nuevo equipo de Hnas. con un grupo 
de niños y niñas 
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unas improvisadas representaciones que, además de avivar el clima de convivencia, les 
brindaban la oportunidad de compartir sus dotes artísticas. Ya nos habían anticipado las 
Hermanas que en Patanatic nos íbamos a encontrar con una comunidad en miniatura, 

pues nuestros niños están ávidos de 
abrirse a los demás. Conscientes de cuán 
difícil resulta lograrlo entre personas de 
cultura indígena, se lo agradecimos de 
inmediato a Dios, suplicándole que nos 
vaya mostrando el camino para que esa 
familiaridad entre ellos no cese 
afianzarse. Acostumbradas a ver cómo 
los niños suelen cerrarse en sus propios 
grupitos, el ambiente comunitario de 
nuestra misión nos pareció una antesala 
del paraíso. 

Para acabar de romper el hielo, si es que 
algo quedaba, resultó providencial que 
nuestra Elsa Beatriz (7 años) celebrara 

su cumpleaños. Fue una fiesta muy emotiva. Al contar con el apoyo de su hermanito 
Franky Arody, Elsa estuvo de lo más locuaz y dicharachera. Tras recibir las más efusivas 
felicitaciones por parte de la pequeña asamblea, se sirvió el almuerzo que –a causa de la 
solemnidad– permitió que las tortillas y las papas estuvieran acompañadas por un buen 
trozo de pollo. A nuestros niños siempre les ha encantado el pollo. Elsa se sentía feliz.  

Sin embargo, el momento culminante estaba aún por llegar. No es difícil imaginar el 
entusiasmo de los pequeños siempre que se les agasaja con un gran pastel (tarta). 
Parece que así viene haciéndose en nuestra misión desde hace ya algunos años. Pero no 
por ello disminuye el alborozo con el que nuestros niños y niñas dan cuenta de tan 
suculento manjar. En esta ocasión era bastante grande, por lo que a cada uno le tocó un 
trozo más que regular. ¡Cómo disfrutaban! Y Elsa se sentía del todo dichosa porque 
durante una hora larga se convirtió en el centro de todo el interés. Esas celebraciones 
unen mucho. Lo hemos visto claro en esta primera ocasión, por lo que trataremos de 
fomentarlas.  

Muy pronto pondremos también en marcha 
los grupos de trabajo educacional. Nos 
dejaron bien claro las Hermanas que el futuro 
de nuestra misión depende de cómo logremos 
armonizar una alimentación sana y nutritiva 
con una educación que les ayude a descubrir 
sus valores personales y comunitarios. 
Queremos seguir formando personas 
íntegras. No ignoramos que muchos de 
nuestros pequeños pertenecen a familias 
«cristianas» (=no católicas). Mas ello en 
nuestro centro nunca ha sido obstáculo para 
que todos se sientan compenetrados. Y lo 
consideramos un logro extraordinario sobre todo al constatar cómo las diferencias 
religiosas a veces levantan muros entre las propias familias. Pero no en nuestra misión. 
Nos admira que nuestros patojos se sepan ante todo comunidad, sin que notemos la 

Elsa y Franky compartiendo felicidad 

El esperado momento de saborear el pastel 
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menor tirantez entre quienes provienen de distintos ámbitos culturales, sociales o 
religiosos. En Patanatic tratamos de inculcar el sentido de fraternidad. Y, por lo que 
vemos, Dios nos está ayudando bastante al respecto. 

No quiero despedirme sin decirles que, en mi condición de secretaria, seré yo la que 
cada mes les irá informando de cuanto ocurra en nuestro centro. Es para mí un placer y 
un honor mantener contacto con ustedes. Sé de sobra que la misión de Patanatic se 
puede mantener gracias a sus generosas aportaciones. Pido a Dios que se lo gratifique 
con creces a todos los benefactores de Fratisa. 

Gracias, Fratisa, por su apoyo a Patanatic. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
En esta oportunidad hemos querido estar cerca de Patanatic para rezar por las nuevas 
Hermanas Misioneras de la Eucaristía que se han incorporado a la misión. Por eso hemos ido a 

Antigua, la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, primitiva capital del país entre 1541 y 
1776, y que fue abandonada por la destrucción que sufrió como 
consecuencia de terremotos. Hoy, reconstruida con el paso de los 
años, es una ciudad preciosa que nos da la oportunidad de 
acercarnos a la iglesia de la Merced, acompañados de todos los 
guatemaltecos que vemos en la imagen, para hacer sonar sus 
campanas por las Hermanas María, Regina, Rosa Juana y Elvira en 
señal de bienvenida a la misión, para rezar por ellas que, sabemos, 

se entregarán por entero a atender a los niños de Patanatic, en quienes, desde España, ponemos 
todas nuestras esperanzas para que adquieran los conocimientos suficientes con el fin de que 
ayuden a elevar el nivel de vida de sus paisanos, y aprendan a que las relaciones entre los 
hombres han de ser de amor y paz. 
 

 

¡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 


