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PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Tal como hiciera el pasado mes, quiero compartirles algo de lo que mucho que suele ocurrir en 
mi parroquia de Tamahú. Me limitaré obviamente a los temas relacionados con Fratisa. Y estos 
giran en torno a los tres puntos de los que ya se habló el mes anterior:  

1. ATENCIÓN A NIÑOS DISCAPACITADOS 

Por el momento son solo tres los pacientes que van a Fundabiem en Cobán. Sin embargo, 
esperamos que muy pronto el número aumente de forma considerable una vez que consigamos 
la furgoneta de unos nueve asientos. Con la ayuda de Dios pronto la tendremos. 

Uno de los tres pacientes es Víctor (adulto) que se mueve en silla de ruedas. Va dos veces a la 
semana (lunes y miércoles) a sus terapias en Fundabiem 
(fisioterapia y psicología). Como se intensifican bastante sus 
terapias, se ha visto conveniente someterlo a un chequeo médico 
cada mes, a la par que se le proporcionan vitaminas a través de la 
doctora Yaneth. Empezó el pasado 26 de abril. 

También nos acompaña el pequeño Ronaldo, con síndrome de 
Robin, que tiene al mismo tiempo su seguimiento con la pediatra 
muy cerca de Fundabiem. En principio iba una vez a la semana (los 
miércoles) y, después de tres terapias, estaba ya a punto de 
caminar. Sin embargo, con él ha surgido el siguiente problema: el 
pasado miércoles Fundabiem no pudo recibirlo a causa de una 
infección en la piel con una incesante comezón. Tenía ronchas en 
todo el cuerpo. Pero no solo él sino todos los demás en su casa 
(hermanos, mamá y papá). 

No es la primera vez que les sucede algo así. Ya en otra ocasión se le 
proporcionó un tratamiento que sí funcionó. Pero solivianta ver 

que no cumplen los requisitos exigidos respecto a la higiene corporal y lavado tanto de la ropa 
como de la casa. Y así actúan por simple desidia, creyendo quizás que se les va a proporcionar en 
todo momento tanto las medicinas como las cremas. Es por descuido que brotan de nuevo las 
infecciones de la piel. Y obviamente Fundabiem no puede recibir al pequeño. Allí tienen sus 
normas. No quieren correr el riesgo de contagiar a los demás. Por ello a Ronaldo se le ha 
suspendido el tratamiento hasta que se recupere. 

INFORME DEL P. PHILIPPE (Tamahú) 

 
  

¿Acaso el pequeño Ronaldo no 

merece vivir con dignidad? 
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Tras hablar muy en serio con sus padres, les mandé que fueran de nuevo con la doctora. Y esta 
fue muy clara con ellos, diciéndoles que, si no cumplen con su parte (aseo de la casa e higiene 
corporal), no se les va a ayudar más y pueden perder su turno en Fundabiem. Ojalá que no 
ocurra así, porque el niño ya está reaccionando. 
Muestra vivas ansias de caminar, pide que se le 
tome de la mano para ayudarle a andar. Esto es muy 
hermoso de ver. Y al mismo tiempo… ¡duele tanto 
verlo sufrir! Espero que sus papás cumplan con sus 
responsabilidades para llevarlo de nuevo a sus 
terapias a partir del próximo diez de mayo. Es muy 
doloroso actuar así, pero a nuestra gente, además 
de ayudarla, hay que intentar educarla. Y eso es lo 
que estamos haciendo con firmeza y a la vez con 
amor. Dios nunca cesa de ayudarnos. 

Asimismo se está brindando terapia a Angélica (13 
años), la niña que se accidentó con un microbús 
hace más de seis años. En su momento se logró 
salvarla internándola en un hospital de Guatemala. 
No obstante, una vez que la dieron de alta no se 
pudo seguir con las terapias adecuadas de 
recuperación, por lo se quedó con un trauma que le dificulta el aprendizaje escolar así como 
hablar y pensar.  

Aunque le duele a menudo la cabeza, la resonancia magnética que se le aplicó el pasado mes ha 
excluido que tenga tumor, tal como en un principio se temía. Recibe, en consecuencia, terapia de 
lenguaje, atención psicológica y educación especial. Hay fundadas esperanzas de que el próximo 
curso pueda volver a la escuela en su aldea. Debido al trauma cerebral que padeció, tiene 
también un seguimiento con el neurólogo. Y también recibe tratamiento para sus ojos en una 
clínica especializada, muy cerca de Cobán. Su próxima cita será el cinco de junio. Mientras tanto 
está sometida a un tratamiento con gotas y gel hasta que el especialista decida si se debe 
continuar o no. En todo caso, no va a necesitar lentes. 

La cuarta niña que habíamos ingresado el mes pasado ya perdió su turno por falta de 
responsabilidad por parte de sus papás, pues no se presentaron más a la parroquia para que la 
lleváramos. Como es obvio, han perdido su vez. La vamos a reemplazar lo antes posible. Son 
muchos los niños que necesitan ayuda. Es una lástima que los papás muchas veces se 
desentiendan. Y lo que está en juego es nada menos que la vida de sus pequeños. 

2. BANCO DE ALIMENTOS 

Aunque en el fondo lo importante es que las personas 
necesitadas reciban ayuda (¡la reciben!), a la hora de 
organizarnos hemos visto que nuestros apoyos por fuerza 
han de girar en torno a tres alimentos básicos: 

1. El primero es la incaparina. Pero ocurre que, dentro de 
este alimento, hay que distinguir tres categorías. La 
primera –la normal– está aconsejada para ancianos y 
personas adultas. Se la ofrecemos periódicamente a 
bastantes personas. De hecho por el momento son nueve 
los ancianos a quienes se la provee y ocho los adultos que 
reciben un lote cada dos semanas. Los resultados 
comienzan a percibirse. Contamos asimismo con otra 
incaparina especial para los niños que están creciendo. Y, por último, disponemos también de 
una específica para los bebés y las mamás que están amamantando. Todos y todas acuden a la 
parroquia, que a veces casi se convierte en un supermercado de incaparina. 

Angélica recibiendo sus terapias en Cobán 

Ella también recibe ayuda de nuestra 
parroquia 
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2. El segundo es la leche en polvo. Inspira profunda pena el simple hecho de comprobar cuántos 
bebés adolecen de un acusado raquitismo. A veces, si no se pone remedio a tiempo, pueden 
surgir problemas irreversibles. En unos casos se debe a la extrema pobreza de los padres; pero 

en otros al descuido y a la indolencia. Contra todo hay que 
luchar. Y así tratamos de hacerlo, repartiendo botes 
grandes de leche en polvo Nan 1 y Nan 2. Por el momento 
son cuatro los niños ayudados con leche Nan 2. Dos de 
ellos reciben una caja de 800 gramos cada 10 días y los 
dos otros (gemelos) también dos cajas cada 15 días, 
ayudando asimismo a su mamá con incaparina materna. 
En un caso, la ayuda se está convirtiendo en éxito, ya que 
los papás cooperan y su niña se ha recuperado de la 
desnutrición severa que padecía. En otro de los casos 
(Mateo) no se nota visiblemente la mejoría, pues el bebé 
permanece estancado. Habrá que hablar seriamente con 
la mamá. 

3. El tercero son las despensas. Son también varias las 
personas que acuden desde bastante lejos (una hora o dos 
de camino) para recibir una despensa con los alimentos 
básicos. De este modo se consigue que sobrevivan con un 
mínimo de dignidad. En nuestra parroquia hay personas 
muy pobres. Las familias ayudadas regularmente son 
cinco por el momento. Se privilegia también de forma 
esporádica a las familias numerosas, a las viudas y a los 

ancianos sin familiares. Lo normal es que reciban una bolsa compuesta de dos libras de frijoles 
negros, una libra de azúcar, una libra de arroz y dos libras de incaparina normal. Y con ello 
pueden sobrevivir. 

Me veo obligado a consignar un caso muy triste que afectó a uno de nuestros protegidos. Se trata 
de Jesús Tipol (en el Boletín anterior salió una foto suya), a quien se brindaban alimentos y 

medicación. Estando junto a la parroquia, murió 
atropellado por el camión de la coca-coca. Este, al 
dar marcha atrás, no lo vio. Y el pobre Jesús 
falleció en el acto al quedar atrapado por una de 
las ruedas. Tuvimos un funeral muy sentido y a la 
familia le voy a ofrecer una pequeña ayuda 
económica. 

3. ATENCIÓN MÉDICA 

Aunque este punto incumbe directamente al 
Centro de salud y a la doctora Yaneth, quiero 
ofrece mi punto de vista sobre algunos casos 
concretos. Y el primero es el de Leticia, la niña de 
trece años, a la que se intenta aliviar de sus 
numerosas y molestas verrugas. Empezó muy 
bien el tratamiento, pero pronto me di cuenta 

que es muy poco regular para acudir a sus consultas. Parece que no le da la importancia al 
problema. De hecho fui yo quien propuso a la familia ayudar a su hija porque las enormes 
verrugas de sus brazos se veían muy feas.  

Hubo también dos pacientes de la doctora que, tras la consulta, solicitaron ir al dentista. Se les 
llevó con resultados muy satisfactorios. Por lo demás ha sido un mes bastante tranquilo, sin 
grandes actuaciones que consignar. 

Nicolás, uno de los ancianos a los que se 
les ayuda con despensas 

Wenceslao, con dermatitis ocular, en su viacrucis 
de cuaresma 
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Por el momento, el caso más preocupante es el de un niño que padece leucemia. Vino a verme su 
mamá diciéndome que había llevado a su hijo a la capital desde el hospital de Cobán para 
internarlo en un hospital capitalino. Llamé entonces a la directora 
del Centro de Salud de Tamahú para ver si la versión de la mamá era 
correcta. Tras investigar, me dijo que sí. Sin embargo, me reveló que 
no se sabía cuán avanzada podía estar la enfermedad. Lo cierto era 
que el caso requería quimioterapia. Aunque su aplicación es 
gratuita, se apoyó a la mamá con 500 quetzales (65 euros), 
inculcándole que con ellos debía pagarse su pasaje a la capital y 
comprarse algo de comida. Esperemos que lo haga. Se le inculcó que 
escuchara con atención cuanto le diga el doctor y después nos lo 
transmita para ver cómo seguir ayudando. El Centro de Salud va a 
estar al tanto para informarnos.  

También se han pagado las medicinas de los pacientes con asma 
(son cuatro) que la deben recoger en su cita con el pediatra, fijada 
para el 22 de mayo. 

Pasamos al neurólogo. Son tres los pacientes atendí-dos por él desde 
el 31 de marzo pasado: Angélica 
(que también va a Funda-biem), 
Dolores (mamá de 40 años) y 
Ángel de 17 años. A Angélica se le 
recetó ácido valproico para 
aliviar el dolor de cabeza 
frecuente que padece. Ha de 
tomar una pastilla cada noche y 
se espera que en la próxima consulta haya experimentado 
notable mejoría. Ella no sufre ataques epilépticos. Sí se los 
detectaron a otros dos pacientes tras someterlos a un 
encefalograma. Se les medicará con carbamezapina (200 
miligramos) hasta su próxima cita que será el 26 de mayo. El 
neurólogo viene una vez al mes desde la capital. Dada la 
cantidad de pacientes que requieren sus servicios, conseguir 
cita con él es algo complicado. Se precisa salir temprano 
(6:00 de la mañana), hacer cola y pasar cuando toca, con una 
espera previa que puede muy bien rondar las tres o cuatro 
horas 

Y eso es todo por el momento. 

Seguiremos luchando para combatir la pobreza y sobre todo la ignorancia. El trabajo es arduo, 
pero la compensación es grande. ¿Cómo no experimentar una profunda alegría al ver que, entre 
todos, contribuimos a atemperar las penurias de esas personas marginadas, a las que muy pocos 
deciden ayudar? 

¡Ánimos, Fratisa! 
 

 
 
YANETH GRAMAJO 
 

Queridos amigos de Fratisa: 

A decir verdad, este mes ha sido bastante tranquilo. Quizá lo primero que debería reseñar es 

el fallecimiento de Francisco, aquel paciente (se habló de él en el pasado Boletín) que el mes 

INFORME DE LA DOCTORA YANETH  (Tamahú) 

Olga, la niña de 9 años, con 
serios problemas de 
crecimiento 

Toda la familia recibe lo que más 
precisa: comida y medicación 
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de marzo se presentó a mi consulta con un cáncer terminal por el que nada podía hacerse. 

Se le administraron paliativos para que al menos sus últimos días fueran tranquilos y sin 

dolores. 

En el curso de este último mes he debido atender a doña María de Chipacay con un asma 

bronquial bastante agudo. Parece dispuesta a 

tomarse los medicamentos por lo que se le puede 

augurar un pronto alivio sin descartar tampoco 

su total curación. Por su parte doña Yolanda se 

ha presentado con un problema de su útero que 
consiste en una cervicitis severa. 

Han llegado también a mi consulta los niños 

Abner Rony y su hermana Dulce, ambos 

aquejados de escabiosis aguda. En nuestras 

comunidades abundan los casos de sarna, 
producidos de ordinario por la falta total de 

higiene. Y es que nuestros indígenas son con 

frecuencia bastante indolentes y la limpieza les 

parece casi superflua. Espero que estos dos 

muchachitos se alivien pronto. 

Se presentó a mi consulta doña Herlinda con una 
neumonía en estado muy avanzado. Gracias al 

tratamiento, se podrá reponer pronto. Lo triste 

es que, en casos similares, no es infrecuente que 

los pacientes se abandonen a su desventura. Y, 

cuando quieren reaccionar, acostumbra a ser ya tarde. Cuando menos doña Herlinda va por 
muy buen camino. 

De Glenda, con los brazos llenos de verrugas, ya les informa el P. Felipe. Es triste que un 

problema tan fácil de resolver pueda agigantarse por falta de interés. No sé si la 

responsabilidad es de la muchacha o más bien de sus padres. Pero, en todo caso, a los trece 

años de edad, se está ya en condiciones de 

tomarse las cosas en serio. Y más aún 
cuando se trata de mantener mejor el 

aspecto físico. Espero que, tras hablar el P. 

Felipe con sus padres, Glenda se ajuste al 

tratamiento y con él se pueda aliviar. 

Desde hace unos cuantos días estoy 
atendiendo a Víctor (padre) con artritis 

reumatoidea juvenil crónica. Aun cuando 

se le están aplicando terapias en 

Fundabiem, precisa un seguimiento clínico 

bastante cercano. De hecho padece una 

enfermedad respiratoria y una gastritis 
aguda. En lo que concierne a Víctor (hijo), 

de tres años de edad, parece dispuesto a no 

librarse  de nada: parasitismo intestinal, 

escabiosis y conjuntivitis. Por su parte, 

Sussy, la hija de Víctor, presenta una conjuntivitis bastante severa, acompañada de anemia 
crónica. A todos se les brinda ayuda, pero se les pide que cooperen, aunque solo sea 

aplicándose los remedios que le receto. Espero que se lo tomen en serio. Y lo primero que 

deben hacer es mejorar sus condiciones higiénicas. 

Me parece obligado que Fratisa conozca los problemas con que topamos. A las enfermedades 

comunes y casi siempre inevitables, hemos de añadir la indolencia de la mayoría de los 

pacientes. Es lo que hay en Tamahú. Esperamos que, a fuerza de adoctrinarles, vayan 
tomando clara conciencia que también ellos han de aportar algo de su parte. Con el tiempo, 

y con la ayuda de Dios, no dudo que lo iremos logrando. 

Abner y Dulce, en compañía de su mamá, 
Yolanda 

Víctor (padre) y Víctor (hijo), en compañía de Sussy, 
todos con sus medicamentos 
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MAITE OCIO  
 
Durante los tres veranos que, en mi condición de enfermera cooperante, ayudé en las misiones 
guatemaltecas de Fratisa, me he topado con un gran número de situaciones personales que me 
han conmovido hondamente. Y donde más han aflorado ha sido en Patanatic por ser el lugar 
donde he pasado más tiempo. En mi contacto con aquellos niños, he podido comprobar que cada 
vida es en la práctica la viva expresión de una pequeña tragedia. Por eso valoro tanto lo que se 

hace en nuestra misión, pues los niños 
acostumbran a llegar traumatizados y casi en su 
totalidad acaban estabilizados. 

Podría referir muchos casos que ciertamente 
llegarían a emocionar. Sin embargo, me centraré 
en lo que pude averiguar sobre una de nuestras 
niñas. Se trata de Zoraida. El nombre, como se 
puede comprender, quiero que sea ficticio como 
salvaguarda de esa privacidad a la que tienen 
pleno derecho los menores. Pero, salvo el 
nombre, todo lo demás es descarnadamente real. 

Desde los primeros momentos llamó mi atención el extraño comportamiento de Zoraida. Era 
una muchachita de doce años que se esforzaba por ser amable y cooperaba en todos los actos 
comunitarios de nuestra misión. Me sorprendía gratamente su espíritu de entrega y su 
docilidad. No obstante, al tropezarme con su mirada, descubría unos ojos tan grandes como 
lánguidos, cual si quisieran encubrir una profunda tristeza. En Zoraida descubría una extraña 
paradoja. Por una parte, transmitía unas vivas ansias de vivir. Y por otra jamás osaba cruzar su 
mirada con nadie. Me intrigó hasta el extremo que quise saber cuál podría ser la razón de que su 
sonrisa fuera siempre melancólica. A decir verdad, 
tardé poco en averiguarlo. 

Viéndola muy a gusto en nuestra misión, no podía 
entender por qué no acudía todos los días. De 
hecho, siempre comía con muy buen apetito. Al 
preguntarle, se limitó de decirme que llegaba 
cuando podía. Y eso aún me intrigó más. Aunando 
tiento y paciencia, conseguí despejar mis 
incógnitas. Vi de inmediato que era una chiquilla 
bastante traumatizada, cuya infancia había distado 
mucho de ajustarse a los cuentos de hadas. Su papá 
había muerto tres años antes. Si bien Zoraida 
desconocía el motivo, en casos así resulta muy fácil 
acertar conectando el deceso con alguna 
«balacera». Y lo más triste fue que su mamá murió 
un año después. Holgaba interesarse por la causa de su muerte, pues en general toda mujer 
joven acostumbra a fallecer como consecuencia de una simple «calentura». Lo cierto es que en el 
escaso lapso de un año, Zoraida quedó sumida en una orfandad que le privaba de todo apoyo y 
sustento. ¿Adónde acudir? 

Buscó refugio en casa (¿casa?) de su abuela materna, la cual la recibió sin mucho entusiasmo, 
pues una boca más no hacía sino aumentar sus problemas. Para evitarlos o al menos paliarlos, 
su abuela decidió echarla de casa, dejándola en un total desamparo. Con la angustia que suele 
generar el rechazo, la chiquilla acudió a su abuela paterna. Y esta parece que se conmovió y 

LAS CUITAS DE ZORAIDA 

Nuestros niños compartiendo el almuerzo 

Maite con una de sus niñas de Patanatic 
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cuando menos le permitió alojarse en su vivienda, donde recibía una alimentación 
adecuadamente racionada. Siendo la «casa» un simple cuarto de láminas, en él dormían todos 

sobre un simple jergón. En tan precarias condiciones, 
se explica que Zoraida tuviese que pagar su peaje. De 
ello se encargó uno de sus familiares (posiblemente 
un primo) que la convirtió en un objeto de uso y 
placer, violándola de manera sistemática. Y 
obviamente Zoraida comenzó a almacenar odio, asco 
y resentimiento. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? 
Quejarse a su abuela era sinónimo de quedarse en la 
calle. Si dentro compartía pobreza, fuera le esperaba 
la miseria. Por eso se quedó.  

Tal era el drama de Zoraida cuando llegó por vez 
primera a nuestra misión de Patanatic. Nada 
sorprende, por tanto, que se sintiera, si no del todo 
feliz, cuando menos complacida. Encontraba, además 
de una comida abundante y balanceada, el respeto y 
el cariño que se le negaba en su hogar. Fue entonces 
cuando acudió a mi consulta de enfermería, donde 

tuve oportunidad de hurgar en su tragedia. Me dio tal pena que casi no podía contener mis 
lágrimas. Pero mi dolor se tornó asombro una vez que, tras analizar su dentadura (lo hacemos 
con cada niño), descubrí en su lengua varias lesiones de origen desconocido, además de que 
ninguna pieza dental estaba sana, sin que para colmo le faltaran las molestias de algún que otro 
flemón. ¡Todo un cuadro! De inmediato me pregunté: ¿Qué puede hacerse por esa chiquilla? Y es 
que su estado, mezcla de resignación y abatimiento, no me permitía cruzarme de brazos. Y 
menos aún tras preguntarle qué hacía al agudizarse el inevitable dolor de su boca. Su respuesta 
me enterneció: «Acostumbro rezar a Dios hasta que me duermo y a la mañana siguiente suelo 
despertarme con menos molestias». Vi claro que el sueño era su único calmante. 

Algo había que hacer por Zoraida. Después de consultar su caso con las Hermanas y con mi 
hermana Mª Ángeles, decidimos visitar a su abuela para exponerle la preocupante situación de 
su nieta. Tras recorrer inhóspitos caminos, serpenteando como si fuéramos cabras, llegamos por 

fin a la chabola donde vivía la abuela. Nos recibió 
fuera sin que en ningún momento nos invitara a 
entrar, poniendo como excusa que algunos de sus 
familiares estaban durmiendo. Nosotras, cuya 
perplejidad iba en aumento, comenzamos a 
cuestionarnos: Si de día duermen ¿cuándo 
trabajan? Sin que nadie nos lo aclarara, sacamos 
la impresión de que estaban suscritos a la 
vagancia. 

El encuentro con la abuela (nunca he sabido su 
nombre) resultó del todo inútil. Al exponerle en 
qué estado tenía la boca su nieta, nos respondió, 
con mucha flema y no poca desgana, que ella no 
tenía dinero para llevarla a la consulta del 
dentista. Y en un tono algo más agresivo nos dejó 

sentir que nosotros éramos «gringas» de España por lo que teníamos medios sobrados para 
atender a Zoraida. Tras insistirle que no éramos ricas sino simples enfermeras españolas que 
veníamos a ofrecer apoyo a los niños, tuvimos que asumir cuán estéril resultaba nuestro diálogo 
de besugos. 

Ante tanta tozudez, tomamos la decisión de sufragar nosotras los gastos ocasionados por el 
tratamiento de la niña. Conseguimos convencerla de cuánto apremiaba llevarla a la consulta de 

En la misión se está muy bien 

Maite, su hermana Mª Ángeles, y Fátima, nuestra 
delegada 
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un odontólogo (la palabra pareció sonarle bien), pero que, siendo menor de edad, recabábamos 
su acompañamiento por si surgía algún imprevisto. Tras cerciorarse que su presencia no le 
ocasionaría ningún gasto, se comprometió a venir con nosotras al dentista. Y sí vino, pero solo a 
la primera consulta. Al comprobar que las visitas al dentista iban a reiterarse, optó por hacerse 
la occisa (así dicen allí), dejando que de Zoraida cuidáramos las «gringas». Ella tenía muchos 
«compromisos». Así de sencillo.  

A fuerza de cuidados (nunca gratuitos), conseguimos que la dentadura de la chiquilla quedara 
como nueva. Me sorprendió muy gratamente ver con qué facilidad Zoraida se quedaba dormida 
mientras el doctor nos hacía algún comentario. Parece que en aquel cómodo sillón encontraba el 
relax que mal podía buscar en su familia. Lo que más le impactaba, era saberse querida. Ella, que 
jamás había significado nada para nadie, de repente se estaba convirtiendo en el centro de 
interés nada menos que para las «gringas». Con un poco de paciencia y buena cooperación por 
su parte, le arreglamos todos los destrozos bucales. Incluso tuvimos la alegría de comprobar 
(tras unas pruebas en el hospital) que las lesiones de su lengua no se debían a un tumor, como 
en un principio se había pensado, sino que 
eran simple secuela de la desidia. 

Fue intenso mi júbilo al ver cómo se habían 
podido curar las dolencias bucales de la niña. 
Nos costó bastante esfuerzo crematístico 
pero lo hicimos. Tanto mi hermana como yo 
nos sentíamos, si no ufanas, cuando menos 
reconfortadas por dentro. Se había 
conseguido sanar a Zoraida de sus problemas 
somáticos. ¡Misión cumplida! Nos sobraban 
motivos para sentirnos alegres. Cierto, pero 
¿qué hacer con las dolencias de su alma? Este 
era un tema mucho más abstruso y delicado. 
Continuamos prodigándole cariño y ternura, 
sin que con ello lográramos ahuyentar por 
entero su halo de tristeza y su dificultad a la 
hora de comunicarse. Obviamente prefería 
estar en la misión antes que quedarse en su 
casa. A veces seguía sin poder llegar, nunca supe si por «compromisos» de su abuela o por 
motivos aún menos comprensibles. No siempre resulta fácil adentrarse en la interioridad de las 
indígenas.  

El tiempo que aún pasé en Patanatic me brindó numerosas oportunidades de relacionarme con 
la muchachita. Siempre la veía agradecida. Me lo demostraba con una sonrisa. Pero, aunque algo 
amortiguada, continuaba transpirando melancolía. Se lo consulté a una de las Hermanas que es 
bastante experta en estos temas. Me tranquilizó al decirme que la actitud de Zoraida era propia 
de las niñas violadas. Tardan mucho en recuperarse. Puede, por supuesto, servirles de gran 
ayuda el apoyo de un psicólogo. Pero, a su entender, lo más sensato es dejar que siga 
frecuentando nuestra misión. El cariño que en ella se le prodiga acabará cauterizando sus más 
profundas heridas. 

Tras una larga reflexión, acabé comprendiendo lo mucho y bueno que se ofrece en nuestra 
misión de Patanatic. Gracias a ella es muy probable que Zoraida –estaba abocada al descarrío– 
se convierta en una buena madre de familia, brindando a la sociedad una prole que sepa sonreír 
como acostumbran a hacer los niños normales. El mimo y la ternura, si no cesan de prodigarse, 
acaban realizando unos «milagros» que la ciencia se reconoce incapaz de lograr. 

¡Cuántas Zoraidas hay en aquel entorno! La nuestra cuenta al menos con las atenciones (no son 
placebos) que no cesa de ofertar la misión de Patanatic. 
 

Cuando sea mayor, ayudaré a los demás como ahora 
me ayudan a mí 
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EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
Todo sigue su curso tanto en Patanatic como en Tamahú. Debido a los Ejercicios Espirituales de 
San Francisco Javier, a los que asisten las Hermanas que cuidan de Patanatic, este mes tampoco 
tenemos el informe de aquella misión, pero sabemos que continúa su marcha. Pero Maite, 
nuestra enfermera de los niños, llena magníficamente este hueco, con un trabajo precioso sobre 
su experiencia en dicha misión, que contó en su tercer viaje con la compañía y ayuda de su 
hermana Mª Ángeles. 

De Tamahú seguimos recibiendo amplia información a través del P. Philippe y de la Dra. Yaneth, 
quienes ponen ante nosotros toda la carencia que hay en aquella zona 
guatemalteca, al tiempo que nos ilustran de la penuria de todo tipo en 
la que vive la población indígena. No vamos a cantar la labor que allí 
realiza el P. Philippe –que nunca hubiéramos conocido si no decidimos 
construir la edificación realizada como base de la misión que en aquel 
lugar hemos creado–, ni la generosidad de la Dra. Yaneth al atender a 
aquellos hermanos nuestros que llevan tantos y tantos años sin que les 
haya llegado un mínimo de la opulenta civilización de la que otros 
disfrutamos.  

Para tañer las campanas por el P. Philippe y por la Dra. Yaneth, nos 
hemos acercado hoy a la localidad de Frías, de la provincia de Burgos, 

y desde el altozano en el que se encuentra la iglesia de San Martín, hemos difundido por la 
llanura castellana nuestro agradecimiento a tan magníficas personas con las que, sin previa 
intención, nos hemos hermanado en la ayuda al pueblo indígena de Tamahú. 
 
 

 

¡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. 

 

 

 
 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 

TAÑENDO LA CAMPANA 
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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 Comunidad 
primitiva de Jerusalén pronunciadas en nuestro último retiro 
de Guadarrama (22-04-2017) 

 

 

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 


