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INFORME DE PATANATIC - Mayo 
 

COMUNIDAD DE PATANATIC  
 

Queridos amigos de Fratisa: 

Ante todo debemos pedirles disculpas por no haber enviado nuestros informes los dos meses 
anteriores. Se debió a circunstancias por completo ajenas a nuestra voluntad. Los Ejercicios 
Espirituales de un mes de duración nos mantuvieron alejadas de la misión. Y, aun cuando 

algunas Hermanas de San Andrés iban a echarnos una 
mano, no estaban acostumbradas a redactar los 
informes. Pedimos, por tanto, disculpas, esperando que 
lo ocurrido no se vuelva a repetir. 

En este mes de mayo las Hermanas tuvimos a bien 
varias actividades con las niñas y los niños en Patanatic, 
de manera especial la celebración del día de la madre, 
que se celebra el día 10 de mayo. Nuestros muchachitos, 
como sin duda podrán visualizar en las fotografías 
adjuntas, condecoraron a «mamá» en su día a través de 
unos obsequios, como utensilios de cocina, tarjetas y 
mensajes alu-
sivos a tal ce-
lebración. 

Todos estaban muy felices y agradecidos por los 
detalles que hemos tenido con ellos en esta ocasión. 
Para ellos es muy importante homenajear a su mamá, 
aunque sea con un detallito de muy poco valor. Lo que 
interesa es el esfuerzo puesto para confeccionarlo. 

También durante este mes realizamos un paseo 
campestre con varios de nuestros pupilos. Después de 
un recorrido intenso de camino a pie, nos encontramos 
con un lindísimo río y manantial, donde la mayoría 
aprovechó para chapotear a su gusto, llegando incluso 
a pescar algunos peces, por más que con ellos en sus 
familias ciertamente no iban a poder cenar. La excursión resultó muy reconfortante, sobre todo 
por el contacto físico con la madre naturaleza. 

Hemos también intensificado, con resultados bastante positivos y elocuentes, los momentos de 
retroalimentación de las asignaturas. Cuando se les atiende en la misión, sus calificaciones en la 

 
  

Preparando los obsequios para las mamás 

En verdad son lindos los presentes de nuestros niños 
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escuela acostumbran a mejorar bastante. Por otra parte la formación cristiana está dejando 
huellas en su vida interior, pues para afianzar lo que reciben en la catequesis de nuestra 
profesión de fe, nosotras ponemos especial empeño en afianzar sus valores morales, humanos, 

sociales y psíquicos. 

Durante la primera semana de este mes nos dedicamos a 
terminar las tarjetas pintadas que cada uno preparó con 
mucho esmero. El día nueve de mayo entregamos 
también un pequeño obsequio, adjuntando a él la tarjeta, 
que consistió en una servilleta blanca y una hermosa taza 
de porcelana envuelta en un papel de regalo. Todos 
nuestros niños –radiantes de alegría– se las llevaron con 
mucha emoción. Pusimos mucho cuidado en recalcarles 
que las llevaran con delicadeza porque podrían volverse 
añicos con un tropezón en la calle. Nos hicieron caso. 
Pero aún así, a Ricardo, apenas saliendo de la misión, se 
le fue de las manos su taza de porcelana y justo el regalo 
se rompió en mil pedazos. Él con mucha tristeza retornó 

a casa. Sin embargo, tras el disgusto, se consiguió otra parecida a la que se había quebrado y el 
muchachito se la pudo entregar el día siguiente a su mamá. Todo feliz. 

Asimismo en este mes quisimos honrar a nuestra Madre Santísima y nos propusimos formar y 
coordinar un coro. En un principio pensábamos que iba a 
resultar muy difícil conjuntar sus voces. Pero vimos con 
tanta sorpresa como júbilo que nuestros objetivos se 
iban consiguiendo. Al ver el éxito de nuestra propuesta, y 
que iban alcanzado las metas en poco tiempo y sin gran 
esfuerzo, formalizamos los ensayos todos los martes y 
viernes. Resulta muy gratificante ver cuán en serio se lo 
toman. Es algo que nos ha dejado muy sorprendidas y 
que pensamos intensificarlo en la medida de lo posible. 

Una vez establecidos los cantos, fuimos a la Casa Madre 
en San Andrés Semetabaj para cantar la Eucaristía. 
Optamos por un día de sábado para que todos estuvieran 
libres de cualquier compromiso escolar. El día señalado 
cantamos la misa 

a las siete de la mañana. Las Hermanas de San Andrés 
nos felicitaron viendo que casi tenemos un coro de 
ángeles. Incluso le hemos puesto nombre: «Coro Infantil 
Santa María de la Visitación». Aspiramos a alcanzar 
muchas metas e incluso a ganar algunos premios 
siempre que se celebre un concurso. Vamos a insistir en 
este tema sobre todo tras ver cuán rápidos son los 
avances. A principios de mayo les costaba bastante 
conjuntarse. Pero a mediados de mes –tras adquirirles 
algunos instrumentos de acompañamiento– ya cantaban 
muy bien. Todos expresaban el júbilo de saberse ya casi 
profesionales. Es una dicha constatar la ilusión que les 
hace el canto coral. Si seguimos así, llegaremos lejos.  

En cuanto al reforzamiento académico de Ricardo y 
Aarón, están aprendiendo el alfabeto y el sonido de cada letra, si bien aún notan deficiencia en 
varios aspectos de su aprendizaje. De aquí partimos enseñándoles la técnica de lo sencillo a lo 
complicado y seguiremos haciendo lo mejor por ellos. 

Nuestro coro en los ensayos iniciales 

La misa cantada por nuestro coro en la iglesia 
de san Andrés 

Los dibujos de nuestros artistas pueden 
competir con los profesionales 
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A nuestros niños más pequeños les enseñamos cómo preparar la envoltura de los obsequios. 
Resulta curioso y sorprendente ver lo rápido que aprenden. Además todos se muestran muy 
orgullosos por saberse capaces de preparar cosas tan lindas. 

También hemos intensificado las visitas domiciliarias. Últimamente nos acercamos a la familia 
de Norma, cuya mamá tiene un pequeño negocio ambulante en Panajachel. Nos contaba cómo 
todas las tardes tiene que trasladarse hasta allí, pues no tiene otra forma de conseguir recursos 
para alimentar a su familia. Son bastantes los casos de personas, cuya situación económica está 
en los límites de la pobreza. En la medida de lo posible, las tratamos de apoyar y alentar. 

Gracias, Fratisa, por acordarse de nuestros niños de Patanatic. 

Que Dios les bendiga. 
 

 
 

PHILIPPE POISSON 
 
Queridos amigos de Fratisa: 

Ante todo quiero pedirles disculpas, ya que el informe de este mes va a resultar algo 
más breve. Se me pidió mandarlo antes que finalizara mayo y, a la verdad, en esas 
fechas parece que me han crecido los enanos, a causa del trabajo que se me ha 
llegado a acumular. Con la ayuda de Dios, vamos cubriendo, de la mejor forma 

posible, las nuevas necesidades que a 
diario surgen en nuestra parroquia. 
Sobre todo en las zonas rurales. Las 

dieciocho aldeas que dependen de 
nosotros son focos de problemas, de 
miseria, de enfermedades y de mar-
ginación. Cuesta mucho conectar con 
los indígenas que viven en ellas, ya que 
la inmensa mayoría sigue muy aferrada 
a sus prejuicios. 

Aunque en el Boletín de Julio espe-
ramos exponerles el tema con más 
detalle, me complace anticiparles que 
al fin disponemos ya de la furgoneta 
que tanto anhelábamos para afrontar 
con ella las necesidades de bastantes 
niños discapacitados. Y también de 

otras personas que, viviendo aisladas en su aldea, no pueden recibir la debida 
atención a causa de unas distancias que, para muchos enfermos, resultan 
insalvables. Esta furgoneta de nueve asientos, en cuya adquisición Fratisa ha jugado 
una baza muy importante, servirá para cubrir muchas necesidades y ayudar a 
muchas personas. Pero, como les decía, de ella y de su utilidad se piensa hablar con 
detalle en el próximo Boletín de Fratisa. Por el momento me limito a compartirles el 
júbilo que nos causa el nuevo vehículo, pues va a resultarnos de suma utilidad.  

Y, sin más, paso a resumirles las actividades con las que Fratisa ha decidido 
involucrarse de manera más directa. Todas ellas van por buen camino, aunque 
aspiramos a que cada vez vayan mejor. Los proyectos, entre las etnias indígenas, 
requieren un largo rodaje hasta que logran echar raíces. Lo importante es no 

desalentarse. Y eso es lo que tratamos de hacer. 

INFORME DEL P. PHILIPPE – Mayo (Tamahú) 

En las aldeas abundan los problemas 
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1. ATENCIÓN A NIÑOS DISCAPACITADOS 

Hemos continuado con nuestros viajes periódicos a Fundabiem (Cobán) donde son 
tratados con todo mimo y eficacia varios de 
nuestros niños que adolecen de diversos proble-
mas: parálisis cerebrales, epilepsias, síndromes de 
down… Lo que más nos gratifica es constatar que 
las terapias resultan muy eficaces. El equipo 
médico de Fudabiem, además de estar muy bien 
calificado, es de una entrega digna de admiración.  

Por el momento son menos de diez los niños y 
niñas que reciben sus terapias en el Centro. Sin 
embargo, aspiramos a que el número aumente de 

forma considerable una vez que la esperada 
furgoneta comience a cumplir su cometido. Ya lo 
está cumpliendo desde hace un par de días. 

Quiero consignar que la niña Olga (ocho años) de la 
que se habló en el informe del pasado mes, ha sido 
ingresada en Fundabiem para recibir periódica-
mente tres terapias: lenguaje, psicología y educa-
ción especial. Y asimismo deseo recordar que los 
niños de los que hablábamos en el Boletín de Mayo 
siguen firmes en sus viajes a Fundabiem y cada 
vez se muestran más agradecidos. Algo parecido 

observamos en los papás (al menos en la mayoría), pues toda la familia sale 
beneficiada cuando se brinda ayuda a un hijo con condicionamientos físicos o 

psíquicos. 

2. BANCO DE ALIMENTOS 

Siendo tantas las necesidades de nuestra gente, lo lógico es que no cese de 
aumentar el número de las personas que 
acuden a la parroquia en busca de un apoyo 
alimenticio. Tan pronto como ha cundido la 
voz de que nosotros ayudamos a las 
personas realmente necesitadas, son cada 
día más los que llegan para exponernos sus 
problemas. Ello nos ha inducido a organizar 
lo que podría denominarse «operación 
incaparina». Siendo este alimento básico 
(harina de trigo, maíz y vitaminas) el más 
eficaz para combatir la malnutrición, no 
cesa de ir en aumento nuestra clientela. 

Paso a citar algunos casos concretos: hace 
unos días se inscribieron en el programa tres 
señoras embarazadas que ya se están 
beneficiando con nuestro reparto de 
alimentos. Vienen con diligencia a recibir la ayuda, para que su embarazo no se 
llegue a malograr. Es muy triste comprobar el abultado porcentaje de niños que 
nacen tarados porque sus mamás, durante el embarazo, apenas se han podido 
alimentar. La gratitud de Candelaria habla por sí sola de lo que supone para ellas 
recibir atención en nuestra parroquia, gracias al apoyo de Fratisa.  

¿Y qué decir –la foto es bastante elocuente– del bebé en brazos de su mamá, que 

Elsie, la niñita que ya se está recuperando 

Dominga, a punto de dar a luz. Recibirá incaparina 
materna 
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recibe las correspondientes dosis de incaparina para el crecimiento? También 

inscribí a una bebita de cuatro meses que solamente pesa cuatro kilos. A ella se le 
proporcionará leche en polvo Nan 1 hasta que cumpla los seis meses. Y después 
seguirá recibiendo Nan 2 para que su crecimiento sea lo más balanceado posible. Por 
su parte Elsie ha quedado incorporada al programa de leche Nan 2. Inicialmente no 
la necesitaba, ya que la madre sí tenía leche. Pero, al verse acosada por una 
infección aguda, le retiraron la leche materna, quedando en una total desprotección. 
Recibe una caja de 800 gramos cada 15 días. 

Hubo asimismo que comprar 12 bolsas de colostomía para una niña que, a causa de 
un triste accidente, tuvo que ser sometida a una resección intestinal. Al fin del mes 
volverá a ser intervenida quirúrgicamente, según nos han comentado sus papás. De 
ser así, será preciso comprar más bolsas después de la nueva operación. Se las 
proporcionaremos con todo gusto. 

3. AYUDA MÉDICA 

Quizá recuerden cómo el pasado mes se brindó una ayuda económica a una mamá, 
cuyo hijo parecía estar aquejado de leucemia y 
precisaba el diagnóstico y tratamiento en un 
hospital de la capital. Para ello los padres de la 
criatura no contaban con medios suficientes. Por 
fortuna la ayuda ofrecida produjo sus frutos, pues 
sí que lo trasladaron a la capital. Y ahora sigue 
internado en un hospital. Para que la mamá pueda 
atenderle de cerca, ha recibido de nosotros 600 
quetzales (= 80 €). Y nuestra intención es seguir 
apoyándola en tanto su hijo no reciba el alta 

médica. 

También hemos llevado para su seguimiento con 
el neurólogo a los dos pacientes con epilepsia 
(Dolores y Ángel). Se les ha hecho examen 
completo de sangre para controlar su medicación. 

A la primera, Dolores, ha sido necesario 
aumentarle la medicación que le proporcionará el 
Centro de Salud mensualmente. En cuanto a Ángel, 
está evolucionando favorablemente y no fue 
necesario añadir más medicación. Mando fotos de 
ambos con sus ángeles custodios leyendo el 
resultado de sus tomografías.  

Fue también necesario mandar al dentista local un 
niño de 13 años para extracción de una muela ya 
que presentaba intenso dolor. Otros enfermos 

reciben atención en la consulta de la Dra. Yaneth. Pero de ello dejo que sea ella 
quien les hable, pues conoce los casos mucho mejor que yo. 

Aunque, tal como les dije al principio, mi informe de este mes ha sido bastante 
sucinto, me parecería de mal gusto despedirme sin haber antes presentado a dos 
personas que para ustedes resultan del todo conocidas: las enfermeras-cooperantes 
Maite y su hermana María Ángeles. Aunque ambas acostumbraban a ofrecer todos 
los años su voluntariado con los niños de la misión que tiene Fratisa en Patanatic, 
este año han decidido cambiar su destino. Al ver que en Patanatic solo habían 
quedado 25 niños, consideraron que su presencia allí prácticamente resultaba 
superflua. Y sin más, apostaron por Tamahú. Aunque hace pocos días que han 
llegado (23 de mayo), se han enrolado de inmediato en el trabajo, ofreciéndonos una 

Dolores, y abajo Ángel, en su consulta con el 
neurólogo 
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ayuda del todo valiosa. Se hospedan en la parroquia y están disponibles para lo que 

se las pueda necesitar. Muestran, no obstante, una clara tendencia hacia las labores 
más relacionadas con su profesión. No albergo la menor duda que muchas personas 

se beneficiarán de su presencia en nuestra 
parroquia. Sobre todo en las zonas rurales donde 
tanto apremia ofrecer talleres de higiene y 
limpieza. Ellas están dispuestas a organizarlos. Y 
sin duda lo harán muy bien. Aunque de su estancia 
en Tamahú se hable en el próximo Boletín de 
Fratisa, me complace compartirles que ambas 
están ya integradas en nuestra dinámica socio-
pastoral. 

Todo cooperante de Fratisa será recibido aquí con 

los brazos abiertos. Sobra campo donde trabajar. 

Unidos en el afán de erradicar las dolencias del 
mundo. Y, en nuestro caso, sobre todo las de 

Tamahú. 
 

 
 
YANETH GRAMAJO 
 
Parece garantizado que en Tamahú nunca nos van a faltar enfermos. Al menos por 
ahora. Abundan sobre todo los casos en los que la falta de higiene es sin duda el 

mejor caldo de cultivo para que germinen las 
dolencias. Al menos veo con agrado que, desde 
que Fratisa brinda su apoyo a quienes carecen 
de recursos económicos, van llegado a mi 
consulta personas que antes se abandonaban 

sin más a su 
desventura. 

Durante el mes 
de mayo me 
impresionó so-
bre todo el ca-
so del peque-
ño Rony, cuya 

neumonía ha-
cía incluso temer por su vida. El pobre estaba muy 
malito cuando vino a verme. Hubo que someterle a 
un tratamiento muy fuerte para que llegase a 
reaccionar. Algo menos preocupante resultó la 
bronquitis de su hermano Abner, si bien el 
muchachito daba bastante lástima, ya que –al estar 
muy mal alimentado– tenía del todo bajas sus 
defensas. Ambos se curaron después del tratamien-
to. Y algo parecido ocurrió con Rosy, cuyo impétigo 
infeccioso, acompañado de una piodermitis aguda, la 
tenía del todo postrada. Por fortuna ya todos se han 

recuperado. 

También me han impresionado los casos de María Chiquín y María Yaxcal, que 

INFORME DE LA DOCTORA – Mayo (Tamahú) 

Nuestras cooperantes, Maite y Mª Ángeles, 

revisando las tomografías 

María Yaxcal que es tratada de su proceso asmático 

Francisco, aunque desnutrido, recibe su 
medicación 
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vienen arrastrando un proceso asmático muy severo desde hace ya varios años. Por 

fortuna decidieron acudir a la consulta y someterse al tratamiento. Las dos han 
notado ya la mejoría. Así suele ocurrir con quienes deciden pasar por la consulta. En 
general son bastante reticentes, no solo por falta de medios económicos, sino 
también por unos prejuicios no fáciles de erradicar. Y lo más sorprendente es 
constatar que no ocultan su agradecimiento al verse tratados con cariño. Pienso 
que, con algo de paciencia, lograremos que sean cada vez más los pacientes que, 
arropados por Fratisa, se animen a visitarme. No es fácil. La ignorancia tiende a 
imponer su ley. Con el apoyo del P. Felipe, estamos dando pasos agigantados en un  
mundo –el nuestro– donde son aún muchos quienes prefieren al diagnóstico de un 
brujo al dictamen de un médico.  

También he atendido recientemente a un campesino (se llama Francisco) con fuertes 
dolores genera-lizados debido a un proceso gripal, además de estar mal nutrido y 

posiblemente necesitado de un complejo vitamínico. Todo se le proporcionará. 

Otros muchos pacientes han ido pasando por mi consulta. Quedan algo 
desconcertados al ver que no tienen que pagar sus medicinas. Tienen muy metido 
en sus cabezas que los medicamentos, además de ser muy caros, prácticamente no 
sirven para nada. Al ver que sí sirven, no ocultan su estupor. 

Seguiremos unidos, Fratisa. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 
 
¡Hoy estamos de suerte, contentos y extraordinariamente felices! Hoy hemos ido a Tierra Santa 
aprovechando la peregrinación de la Escuela Bíblica. A pisar los caminos que anduviera el Señor, 
a llenarnos de fe, a encontrarnos con nosotros mismos, y a rezar en abundancia por toda la 
humanidad para que, en vez de dedicarse a extender las guerras y los enfrentamientos por todo 
el orbe, tome un tiempo sabático para meditar, como hiciera Jesús de Nazaret durante cuarenta 

días, y decida que reine la paz entre todos. 

En nuestro recorrido –¡cómo no!– visitamos el lugar donde se sitúa la 
tumba de la Virgen, en el torrente del Cedrón. Allí, los bizantinos, en el 

siglo v habían levantado una iglesia que en 614 los persas se 
encargaron de arrasar; posteriormente serían los cruzados los que 
levantaran una imponente iglesia al cuidado de los monjes 
benedictinos que de nuevo, en 1187, Saladino la destruyera, aunque 
respetó la cripta por suponer sepultada en ella la madre del gran 
profeta Jesús. 

Pues bien, allí, en la cripta, apenas iluminada, hincados de hinojos 
como hiciera el Cid al ser desterrado («...e hincándose de hinojos, de corazón rezaba» 
dice el Cantar del Mío Cid), rezamos profundamente por todas las gentes del mundo, por 
los buenos y los malos pues no queremos distinguir como nos manda el Señor, para que 
la paz reine entre los hombres, para que desaparezca la miseria de los pueblos, para que 
la fe se incruste en los corazones, por todos nuestros amigos de Fratisa allá donde se 
encuentren, porque podamos seguir la tarea que nos hemos impuesto de hacer más 
llevadera la andadura de los hermanos a los que pretendemos ayudar en Guatemala, por 
cuantos cooperan con nosotros de una u otra forma. Nuestra oración es amplia, en esto 
no hay que andar con pequeñeces, y mientras permanecemos embebidos en ella repican 
las pequeñas campanas de la humilde espadaña que se halla junto a la entrada de la 

TAÑENDO LA CAMPANA 
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cripta. 

Hoy hemos rezado en la Tierra del Señor, pero no debemos olvidar hacerlo cada día en 
cualquier lugar en el que estemos, pues como se encuentra en nosotros, solo falta activar 
el espíritu para estar con Él en el Cedrón, en Nazaret, en el Cenáculo, o donde deseemos. 
 

 

¡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 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 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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  Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 


