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Hoy no podemos informar a los amigos de Fratisa sobre la marcha de la misión de Patanatic 
debido a que varias Hermanas están recogidas haciendo los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio (30 días). Y entre ellas se encuentra nuestra «corresponsal». 

Pero la información que nos ha llegado por «radio macuto» es que todo sigue su marcha 
conforme a lo previsto, que se continúa con la experiencia de recibir menos niños para 
atenderlos mejor y más personificadamente, de lo que en la próxima Hoja Informativa 
daremos cumplida cuenta. 
 

 

 
 
P. ANTONIO SALAS 

Fratisa llevaba ya años con ansias de activar una misión en pleno corazón de la pobreza. Sin duda 
por ello se animó a construir su casa de Tamahú con la esperanza de que las Hermanas Misioneras 
de la Eucaristía la convirtieran en un centro evangelizador orientado a las minorías indígenas 
esparcidas por aquella sierra. Todo eso obviamente se hará. Pero a su tiempo. Por ello Fratisa, 
consciente de que le apremiaba canalizar los donativos recibidos, contactó con el párroco de 
Tamahú en busca de pautas y directrices que agilizaran una ayuda rápida y eficaz a las personas 
sumidas en la postración y el desamparo. 

El contacto dio óptimos frutos. Se vio, en efecto, que el P. Philippe Poisson, además de ser una 
persona entregada a la causa de los pobres, lleva años predicando con el ejemplo de su propia vida 
entre las etnias indígenas de aquella marginada región. Puede hacer gala de una biografía harto 
densa y en cierto modo apasionante, pues sus cincuenta años de vida podrían conjugarse con el 
binomio búsqueda-encuentro. 

Nacido en Galuzot (Francia-1967), en el seno de una familia donde no tenía cabida la inquietud 
religiosa, creció suscrito a la increencia. Pero ello jamás le impidió alimentar un profundo espíritu 
de solidaridad con los problemas humanos. Su alma hondamente sensible le indujo a declararse 
objetor de conciencia cuando (a los 20 años) se le convocó para el servicio militar. Aun quedando 
exento, tuvo que compensar su presunta falta de compromiso patriótico con un trabajo no del todo 
grato: la tala de árboles. Y a él se dedicó durante dos largos años alternando sus labores manuales 
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con sus inquietudes vivenciales, las cuales clamaban a gritos por un encuentro con algo sólido que 
le ayudara a encaminar su existencia. Y obviamente lo halló. Un ejemplar del Nuevo Testamento, 
leído y releído con pausa, no cesó de interpelarle una 
vez descubierta en él la paternidad amorosa de Dios.  

Sin desprenderse de su Biblia, Philippe inició un 
trepidante proceso de búsqueda que le impedía 
quedar por mucho tiempo en un mismo lugar. 
Primeramente permaneció varios meses con su 
hermano en Níger (África), dedicándose a la venta de 
automóviles. Allí conoció de cerca el islam. Si bien le 
fascinó la religiosidad de los musulmanes, en ningún 
momento se sintió atraído por el Corán. Su espíritu se 
vio sobre todo sacudido en los nueve meses que a 
continuación permaneció en Polonia, donde comenzó 
a alimentar su sueño más acariciado: instalarse en la 
lejana Mongolia, guiado por el titileo de una luz que no era sino la oferta de un Dios que es amor. 
Anhelaba conectar con «lo» absoluto tanto en la sequedad de la tundra como en la austera vida de 
quienes en ella vivían. Pero seguramente no entraba en los planes divinos convertir su sueño 
mongol en realidad. Lo cierto es que la vida –perfecto ensamblaje de inquietud, perplejidad y 
desencanto– lo fue sumiendo cada vez más en el caos. Consumidor habitual de marihuana, 
solidario con el neo-liberalismo francés de los años ochenta, se adentró en un laberinto de 
incongruencias. Pero afortunadamente su honradez personal acabaría sacándole de tan enrevesado 
atolladero. 

Al no desprenderse jamás de su Biblia, acabó doblegándose ante el desconcertante designio divino 
tras rumiar muy de cerca el sentido y contenido de una de las más emblemáticas expresiones de 

Pablo (Ef 3,20-21). El simple hecho de encarnar 
este texto bíblico le infundió fuerzas para romper 
con un pasado falto de lustre y adentrarse en un 
futuro cuajado de esperanza. Algo muy similar a 
lo que le ocurriera en su momento a Agustín de 
Hipona al saberse invitado («tolle, lege») a 
apoyarse en el solaz de la Biblia para dar al traste 
con un pasado repleto de sombras y abrirse sin 
reticencias a un futuro donde el amor de Dios 
canalizara su existencia (Rom 13,13-14). Voces 
así muchos las oyen, pero no todos se muestran 
prestos a escucharlas. 

Su proceso de búsqueda fue avivando sus 
inquietudes religiosas, llegando a comprender 
que solo en el cristianismo encontraría ese 

remanso de paz  que él tanto anhelaba. Le sirvieron de gran ayuda, al respecto, los sermones del 
santo cura de Ars (El sacerdote que luchó en el buen combate de Dios) que le infundieron un vivo 
afán de comprometerse con el sino de los marginados. Tras regresar de Polonia (1994), inició su 
proceso de catecumenado en la parroquia de Saint-Sulpice (París), preparándose para recibir los 
sacramentos del bautismo, primera comunión y confirmación, meta que alcanzó el domingo de la 
Santísima Trinidad (1996) en la parroquia de Pellevoisin (Francia). 

Así es Philippe 

Así habla Philippe 
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Philippe, con la ayuda de Dios, comprendió que su vida debía experimentar un drástico viraje. 
Fascinado, al respecto, por la trayectoria existencial de Charles de Foucauld, quiso trocar su 

búsqueda en encuentro. Y así, del mismo modo que 
Foucauld, tras una juventud disoluta y desnortada, 
decidió instalarse en un lugar concreto (Tamanraset / 
Argelia) para desde allí activar la «espiritualidad del 
desierto», Philippe comenzó a buscar también su sitio 
más idóneo (¿no hablan de él los chamanes?) donde 
avivar su propia «espiritualidad del compromiso».  

En un primer momento, sus ansias de comprometerse lo 
encaminaron hacia la comunidad de los hermanos de San 
Juan Evangelista, fundada (1975) por el Padre dominico 
francés Marie-Dominique Philippe. Entró en ella como 
novicio (1996), fascinado por su espíritu de recogimiento 
y oración, sin duda uno de los pilares de su carisma 

fundacional. Mas, aun cuando permaneciera diez años en la institución donde llegó a emitir sus 
votos perpetuos, nunca le cesaron de acosar las dudas, debidas sobre todo a sus vivas ansias de 
comprometerse de forma más incisiva con el mundo de la marginación. Estas se intensificaron en 
los dos años que fue enviado como misionero a la India y más aún en el bienio que pasaría después 
en Lituania, también por mandato de sus superiores. Fue precisamente allí donde se agudizó su 
crisis vocacional. 

Expuestas sus dudas a sus superiores, le permitieron realizar una experiencia canónica de tres años 
con los Padres Misioneros de la Caridad (rama masculina de Sta. Teresa de Calcuta), los cuales 
regentaban algunas parroquias en las remotas tierras guatemaltecas. Y así fue como Philippe se vio 
casi de repente (2007), instalado en Tamahú, considerada la parroquia más pobre de todo el país. 
En ella, sus inquietudes apostólicas y evangelizadoras le ofrecieron de inmediato un campo del todo 
abonado para esparcir la semilla del 
evangelio. Sin desperdiciar un solo día en su 
nueva aventura, se entregó con denuedo a 
brindar ayuda y solaz a los pobres y 
marginados. Parecía haber reencontrado esa 
paz que –según su propio testimonio– 
experimentara en un momento muy señero 
para su vida, precisamente en la plaza de 
Guatemala (¡el complejo mundo de las 
coincidencias!), junto a la iglesia de San 
Agustín de la bella ciudad de París. Sin 
embargo, su inquietud le impulsaba a 
descubrir nuevos horizontes donde él pudiera darse por entero a los demás, sin condicionantes 
institucionales. 

Los Padres Misioneros de la Caridad le enviaron unos meses a Tijuana (México) donde tuvo la 
fortuna de trabar honda amistad con un sacerdote diocesano de Australia. Sin duda fue en esa fase 
de su vida cuando se afianzó en sus deseos de ordenarse sacerdote. Puesto que previamente había 
hecho sus estudios filosóficos y teológicos en Francia, tras un sinfín de zigzagueos, logró interesar al 
obispo de Cobán (Rolando Valenzuela), quien le animó a que arreglara su situación canónica con 
sus superiores. Felizmente culminados todos los trámites y liberado de sus votos religiosos, Mons. 

Con la psicóloga de Fundabiem 

En un bautizo 
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Valenzuela le puso a prueba trabajando en su diócesis, a la que por fin se incardinó en calidad de 
sacerdote diocesano.  

Resultó emotivo y apasionante, tanto para él como para su futura feligresía, que el obispo se 
dignara ordenarle sacerdote nada menos que en la iglesia parroquial de Tamahú (27 diciembre, 
2011). A la sazón los Padres Misioneros de la Caridad estaban abandonando la parroquia. Pues 
bien, como Dios siempre ha sabido jugar a los dados, hizo que se fueran presentando situaciones 
del todo acordes para que Philippe acabara nombrado nuevo párroco de Tamahú (2012). No le ha 

resultado fácil ahuyentar los prejuicios de quienes le 
habían conocido ejerciendo su voluntariado como 
laico. Pero su celo, su entrega, su compromiso y su 
disponibilidad (siempre asistido por el flujo amoroso 
de esa divinidad oculta) han sido más que suficientes 
para que las distintas comunidades le hayan acabado 
no solo aceptando, sino también queriendo, 
valorando y admirando. 

Pocas personas pueden hacer gala de una entrega 
similar a la suya. Es, por otra parte, incuestionable 
que la parroquia de Tamahú le sirve de marco ideal 
para activar en ella su «espiritualidad del 
compromiso». Una de las primeras cosas que hizo 
fue aprender el poqomchí (idioma maya), ya que la 

mayoría de los indígenas ni hablan ni entienden español. Llaman, de hecho, muy gratamente la 
atención sus celebraciones en las aldeas serranas donde, predicando en poqomchí, consigue 
interpelar a su auditorio, haciéndolo vibrar al unísono con él. Philippe no necesita intérprete. Con 
bastante frecuencia, subido a su camioneta, 
recorre los más adustos caminos siempre que lo 
permite el estado de la terracería. Cuando su 
coche se resiste a seguir haciendo camino, hace 
el resto a pie, dando en todo momento gracias a 
Dios por el privilegio de ayudar a un nutrido 
grupo de hermanos dispersos en las comunidades 
serranas. Y en ellas siempre es acogido con los 
brazos abiertos, pues los feligreses saben que su 
párroco les quiere muy de verdad. 

En los años que lleva ejerciendo de párroco ha 
logrado alcanzar notorios objetivos. Los pobres 
saben que, aunque se hallen en una total postración, siempre encuentran en él a una persona 
amiga cuya sonrisa va acompañada con la ayuda que en un determinado momento se sabe capaz 
de ofrecer. Es admirable ver con cuánta confianza acuden los enfermos a él, pues nadie acostumbra 
a regresar de vacío. Ante cualquier caso, situación o problema, Philippe tiene pronta una solución. 

Ha sido una bendición para Fratisa haberse encontrado con él. Es una persona de Dios, que puede 
canalizar de forma muy práctica las pequeñas ayudas que los asociados de Fratisa brindan a los 
pobres de Tamahú. Siempre será verdad que Dios escribe derecho con renglones torcidos. De 
hecho, la desconcertante estrategia divina es la que nos ha permitido conocer y valorar la excelente 
obra humanitaria que, en un mundo de marginación y pobreza, viene realizando ese gran 
enamorado de la Biblia, la cual le ha permitido valorar lo que implica tener como Padre a Dios. 

Celebrando la eucaristía en una aldea 

Celebrando la eucaristía en la parroquia 
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Pocos como él consiguen trocar el flujo amoroso de la paternidad divina en una entrega 
incondicionada al mundo de la pobreza, tal como aflora en su descarnada crudeza a lo largo y 
ancho de su parroquia. No deja de resultar emblemático que un sinfín de indígenas, por quienes 
nadie se interesa, vean en él un eco vivo de ese «Tata» que –no importa cómo lo llamen las 
religiones– siempre nos hará pensar en un Dios presente en Jesús y en cuantos cooperan con él en 
la expansión de su reino. 

«Lo que hagáis por uno de esos pequeños, lo estáis haciendo por mí». Algo así se supone haber 
dicho Jesús. ¿Puede alguien permanecer inerte ante el eco de sus palabras? 

INFORME DE MARZO 2017 (Tamahú) 
 

P. PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Ante todo quiero presentarme. Soy el P. Philippe Poisson, párroco 
de Tamahú. Cuando a finales de febrero Fátima y el P. Antonio 
convivieron aquí unos días conmigo, analizamos conjuntamente la 
situación económica y humanitaria de mi parroquia con el 
propósito de canalizar las pequeñas ayudas recibidas de Fratisa. 
Parece que ambos visitantes quedaron impresionados ante la 
miseria y el abandono en que viven muchos indígenas dispersos en 
las aldeas serranas. Y, entre todos, buscamos la manera más eficaz 

de brindarles algún apoyo. A la hora de definir proyectos concretos, se convino que todo 
el soporte económico que pudiera ofrecer Fratisa quedaría polarizado por los tres 
objetivos siguientes:  

1) Ayuda a niños discapacitados. 
2) Banco de alimentos. 

3) Atención médica  

Para que nuestra planificación no quedara reducida a simples teorías, Fratisa me ofreció 
una sustanciosa ayuda con la que activar ya estos proyectos durante el mes de marzo. Y 
es lo que he tratado de hacer. Son tantas las necesidades que, en un primer momento, no 
sabía por dónde empezar. Pero jamás olvidaré que es Dios quien, al aflorar la 
perplejidad, se apresta a mostrar el camino. Así me ha ocurrido cuando menos a mí. Al 
alimón con la Dra. Yaneth Gramajo y mi equipo de colaboradores, pergeñamos casi de 
inmediato un plan de acción. No es mucho lo que hemos logrado, pero lo vemos como el 
comienzo de un programa de ayuda que –si no nos falta el apoyo de Fratisa– cada vez se 
irá intensificando más. 

Paso a resumirles nuestros logros durante el mes de marzo: 

1. Ayuda a niños discapacitados 

Por desgracia en nuestras comunidades abundan los casos en que los padres ocultan a 
sus niños con alguna discapacidad para paliar así su vergüenza. Nosotros tratamos de 
convencerles que esos hijos son imágenes de Dios y tienen pleno derecho a disfrutar de 
la vida. Unas veces topamos con sus prejuicios y cerrazón, pero otras conseguimos que 
se abran y se muestren dispuestos a cooperar. Al contar son su apoyo y anuencia, los 
llevamos de inmediato a Cobán (una hora en coche) donde la ONG Fundabiem tiene un 
centro de rehabilitación psicosomática. El centro es magnífico y en él se podrían atender 
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a muchos más niños. El problema estriba en cómo llevarlos hasta allí desde las aldeas 
remotas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Tamahú. Durante el mes de 
marzo hemos tenido incluso «overbooking». Me limito a destacar los casos de algunas 
personas a las que Fátima y el P. Antonio pudieron conocer. 

Se ha dado seguimiento a los casos de Angelina y de 
Víctor. A este se comenzó por comprarle una nueva 
silla de ruedas, pues la que tenía era prácticamente 
inservible. Tal gesto le levantó la moral, pues el 
pobre estaba del todo sumido. De inmediato se le 
brindó la oportunidad de ingresar en Fundabiem 
donde lleva ya casi un mes recibiendo terapia. A 
Víctor le ha cambiado la vida. Por su parte, Angelina 
(12 años) fue sometida a una resonancia magnética 
cerebral, con la que –gracias a Dios– se descartó la 
presencia de un tumor. Sin embargo, se le detectó un 
quiste y en los próximos días la llevaré al neurólogo 
de Cobán para que él nos indique cuál debe ser su 

tratamiento. Y, por supuesto, se la ingresará en Fundabiem para que allí reciba la debida 
terapia.  

Aprovecharé para llevar a otros pacientes epilépticos al neurólogo. Uno de ellos es 
Dolores, que está tomando carbamazepina desde hace seis años, pero es preciso saber si 
su medicación es la correcta. Nos los dirá el especialista. Tengo en mente llevar también 
a otros tres epilépticos, incluyendo a Otto y a su 
hermano Edgar (de ambos se habló en la Hoja 
Informativa de Fratisa – enero 2017), siempre y 
cuando sus papás se impliquen. Este es un aspecto 
muy importante a cuidar. Los familiares y 
responsables de cada paciente no deben inhibirse, 
sino involucrarse con su apoyo moral e incluso 
económico, si están en condiciones de hacerlo. Por 
eso se les suele exigir una cooperación aunque sea 
casi simbólica. Solo los pobres de solemnidad lo 
reciben todo gratis. La experiencia me ha enseñado 
que, además de ayudar, hay también que educar. 

El trajín hacia Fundabiem no cesa de ir en aumento. 
Llevé al pequeño Anderson con la esperanza de que se 
pudiera activar su organismo. Tras una serie de 
consultas, se llegó a la conclusión de que no tiene 
necesidad de ingresar allí para recibir terapia. Precisa 
en cambio el apoyo de un pediatra para estimular su 
crecimiento. Anderson ya no quedará expuesto al 
raquitismo ni al enanismo. En cambio, otra niñita a la que acabo de presentar, sí que ha 
sido inscrita en Fundabiem donde recibirá terapia todos los lunes.  

Como pueden ver, amigos de Fratisa, algo estamos haciendo en favor de esos niños y 
adolescentes marcados por el infortunio. Ellos tienen también derecho a ser felices. Mi 
ilusión se cifra en intensificar las ayudas al respecto, pero topamos con un sinfín de 
limitaciones. La primordial –aunque parezca extraño– radica en el transporte. Son en 

Víctor con su nueva silla de ruedas 

Angelina 
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total dos horas de camino. Yo dispongo de una camioneta (nos la donó «Adveniat» de 
Alemania), pero su capacidad es muy reducida. Me habían prometido una furgoneta de 
8-10 plazas para el transporte de discapacitados y enfermos. Pero se ha quedado en 
simple promesa. Sin embargo, no descarto que en breve –
¡ignoro la forma!-– Dios se apiade de nosotros y nos 
obsequie el tan anhelado medio de locomoción. Dios 
nunca abandona. 

2. Banco de alimentos 

Uno de los más claros objetivos de Fratisa es atemperar el 
hambre. Mas, para evitar los gastos inherentes a toda 
infraestructura, se ha pensado en ofrecer alimentos a 
quienes de verdad los necesitan. Y, en este sentido, es 
bastante lo conseguido durante el mes de marzo. 

Se ha intensificado el reparto de la incaparina. Este 
alimento es prácticamente desconocido en Europa. En 
cambio en Guatemala es del todo común. Se trata de una 
mezcla de harina de maíz y harina de soja, enriquecida 
con numerosas vitaminas. Desde que en 1959 el 
bioquímico guatemalteco Bresanni la patentó, se ha 
convertido en un complemento dietético casi 
indispensable, sobre todo en las regiones aquejadas por el problema de la desnutrición. 
Se la estamos ofreciendo a muchas personas. 

También brindamos a las mamás, cuyos bebés están desnutridos, la leche necesaria para 
que puedan crecer sanos. Sin embargo, se 
precisa un criterio de discernimiento, dado que 
a veces la ignorancia, aliándose con el descuido, 
pone a la criatura al borde la muerte, cuando 
podía crecer en perfecto estado de salud.  

Un ejemplo concreto: vino a verme una joven 
mamá con su bebé, acompañándolos la suegra. 
Me mostraron un papel escrito por un doctor 
del Centro de Salud que me pedía el favor de 
proporcionarles leche Nan 1, puesto que la 
mamá no tenía. Obviamente el bebé estaba 
bastante desnutrido. Les ayudé con una caja de 
800 gramos para empezar, pero con la 
condición que consultaran a la doctora Yaneth 

para averiguar si era posible recuperar la leche 
materna. Por fortuna me hizo caso. Y la doctora diagnóstico que la mamá tenía leche 
suficiente pero era preciso enseñarle cómo mantenerla y potenciarla. Gracias a su 
ayuda, reaccionó, pues su situación era debida sobre todo a la indolencia y a la pereza. 
No obstante, para no herir sus sentimientos, me comprometí a apoyarla con una caja de 
leche Nan 1, pero no cada semana sino cada mes.  

En la parroquia ofrecemos también cajas de leche Nan 2 a cuatro bebés que realmente se 
encuentran en un estado lastimoso sin que ello se deba al descuido de sus mamás. Da 
verdadera lástima toparse con niñitos de varios meses que apenas sobrepasan los dos 
kilos de peso. Su mirada es lánguida. Se les ve casi moribundos. Pero la pena suele 

Anderson, el pequeño con 

problemas 

Ronaldo, en brazos de su mamá, 

encaminándose a la parroquia 
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tornarse júbilo al constatar que, tras recibir algunos suplementos dietéticos, esos bebés 
comienzan a sonreír dando signos inequívocos de sus ansias de ser felices. Es en estos 
casos cuando percibo que tiene mucho sentido dar la vida en 
una remota misión para aliviar las penurias de quienes viven 
en ella. 

De las ayudas recibidas saben bastante el pequeño Ronaldo y 
su mamá que, tras recorrer un camino de 45 minutos, llegan a 

la parroquia donde reciben 
atención, incluyendo la terapia 
en Fundabiem para paliar con 
ella las secuelas del síndrome 
de down; sabe bastante Jesús 
Tipol, a quien se ofrecen 
alimentos y medicinas para 
aliviar su dolor en la pierna 
enferma; sabe bastante María, 
ancianita con asma, a quien se 
da su medicina cada mes, con 
pastillas y con un spray; sabe 
bastante Sulmy Floridelma, a quien se apoya cada 15 días 
con 2 libras de incaparina de crecimiento; sabe bastante 
Bernardino, con síndrome de down, que recibe la misma 
ayuda. Y lo mismo podría decirse de Brisely Amanda, de 
Eugenio, de Manuel, de Mateo, de los gemelos, y de un 
sinnúmero de niños y adultos que son atendidos con todo 
cariño en nuestra parroquia.  

Esto es algo de lo que hemos hecho durante el mes de marzo. Obviamente restan por 
resumir los logros relacionados con otro objetivo muy importante para Fratisa: atención 
médica. Pero, como este tema está más relacionado con la Dra. Yaneth, dejo que sea ella 
quien se lo exponga. Por mi parte, me despido de ustedes esperando poderles compartir 
nuevos logros el próximo mes 

Que Dios les bendiga 
 
DRA. YANETH GRAMAJO 

Queridos amigos de Fratisa: 

Yo también quiero presentarme. Soy la Dra. Yaneth Gramajo que, 
además de trabajar en el «Centro de Salud» de Tamahú, tengo mi 
clínica particular. Y en ella atiendo con sumo gusto a cuantos 
pacientes me envía el P. Philippe. Así lo convinimos cuando nos 
visitaron Fátima y el P. Antonio en nombre de Fratisa. Ambos 
mostraron mucho interés en que se atendiera a las personas cuya 
situación económica no les permitiera costear los gastos de la 
consulta, del diagnóstico y sobre todo de la medicación. Mi 

sensibilidad personal me impulsa asimismo a interesarme por los seres más 
desprotegidos. Sin duda por ello, al alimón con el P. Philippe, intentaré aportar mi grano 
de arena para que los deseos de Fratisa se vean debidamente colmados. 

Jesús Tipol 

Sulmy Floridelma con su abuelita 
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Durante el mes de marzo, apoyadas por Fratisa y presentadas por el P. Philippe, han 
pasado por mi consulta más de veinte personas. Cuatro 
de ellas son niños, todos con patologías diferentes, si 
bien la mayoría presenta casos severos de piodermitis. 
Puedo compartirles que todos han mejorado con la 
medicación y el tratamiento. Sin duda el caso más 
preocupante lo ha presentado el niño Wenceslao, que 
sufre de una dermatitis atípica ocular y que requiere un 
tratamiento por varios años. Pero se le va a aplicar. Y 
además con todo gusto. 

Hubo también una emergencia en una aldea lejana, 
donde un niño se tragó algo que le quedó en la garganta y 
tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital para 
allí ser operado. Se quedó en cuidados intensivos por 
unos días y después de dos semanas estuvo ya en 
condiciones de regresar a su casa. Según me ha 
comentado el P. Philippe, él mismo ayudó a su familia 
con 1.000 quetzales (= 130 euros). Han aparecido 
asimismo algunos casos más leves, como el de Adelaida, 

cuya infección aguda en su mano pudo ser curada tras unos días de intenso tratamiento.  

Capítulo aparte merece la triste situación de 
Francisco Batz Cha. Este señor, de unos 
cincuenta años, lamentablemente ha llegado 
arrastrando un galopante cáncer de hígado. 
Tardó demasiado a acudir a la consulta. No le 
doy más de tres meses de vida. Lo único que se 
puede hacer por él es aliviar sus dolores con 
paliativos. El P. Philippe se ha comprometido a 
apoyar a su esposa y a sus dos hijas, no sin antes 
conseguir que también el resto de la familia se 
implique, ya que su situación económica, aun sin 
ser boyante, es suficientemente holgada.  

Otro detalle: María, la niña con un problema grave en un ojo (sacaron su foto en la Hoja 
Informativa de Fratisa - marzo 2017), afortunadamente se ha logrado curar. 

Para empezar, no está nada mal. 

Con la ayuda de Dios, seguiremos haciendo cuanto esté en nuestra mano. 

Que Dios les bendiga 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
Necesariamente hoy hemos tenido que volver a Tamahú pues hemos de voltear las campanas a 
rebato por la labor que Fratisa, a través de sus colabores necesarios y generosos, ha iniciado en 
aquél lugar tan abandonado de las queridas tierras de Guatemala. Y en este regreso hemos 
encontrado las campanas que la primeva vez no pudimos tañer, pues nos detuviumos en la 
fachada principal,  admiramos la modesta espadaña, y creyendo que la parroquia no tenía 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Adelaida con su mamá 

La mano de Adelaida infectada 
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campanas, nos limitamos a hacerlas sonar con la imaginación. Pero hoy hemos advertido a 
tiempo que el campanario se encontraba en un lateral de la 
iglesia, y hemos disfrutado haciendo sonar por el valle y los 
montes estas campanas, por el P. Philippe que realiza una 
labor tan magnífica en todos los sentidos, por la Dra. Yaneth 
Gramajo que, cumpliendo con el sacerdocio que es su 
profesión médica se ha incardinado en la labor que Fratisa 
intenta realizar en Tamahú, y por la psicóloga de Fundabiem 
que recibe con cariño a los niños que le encomienda el P. 
Philippe. 

Estamos contentos porque los proyectos de Fratisa, modestos 
pero muy ambiciosos, van cayendo en buenas manos que sienten la misma vocación que la de los 
colaboradores de nuestra asociación. Que Dios los premie, porque se lo merecen. 
 

 

¡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. 

 

 

 
 

 
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 
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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 


