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PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

El mes pasado tuve que pedirles disculpas dado que, al ver cómo se me iba acumulando el trabajo, tuve que 
abreviar mi informe mensual. Esperaba que en este mes podría disponer de más tiempo. Pero fue un simple 
espejismo. Estoy trabajando a contrarreloj para dejar la parroquia mínimamente organizada durante el mes 
de julio. Y es que un amigo me ha invitado a pasar cuatro semanas con él en Australia. He aceptado, pues 
serán mis vacaciones. Lujos así llevo años sin permitirme. Me vendrá bien un descanso. Mas, al estar solo, 
me veo precisado a programar las actividades (sobre todo las ayudas) para que no se interrumpan durante 
mi ausencia. Sería maravilloso contar con un colaborador fijo (sea clérigo o laico), pero –tal como está el 

panorama de nuestra diócesis– mi deseo más bien 
suena a cuento miliunanochesco. Y… ¡para qué soñar 
despierto!  

Lo que sí puedo asegurarles es que se sigue trabajando 
en apoyar a los más necesitados. Pero nos esforzamos 
en todo momento de no quitarles su propio 
protagonismo a fin que puedan manejar ellos mismos 
su destino. Por eso quizá no sea preciso repetir todos 
los meses el apoyo que se brinda a bastantes personas. 
Por otra parte, en lo concerniente a la ayuda 
alimenticia, es un mínimo lo que se les ofrece. Y solo 
para evitar que se queden sin nada y sean víctimas de 
una desnutrición que casi siempre aboca a un sinfín de 
enfermedades. Nuestras ayudas suelen ir 
acompañadas de una simbólica cooperación 

económica por parte de quienes están en condiciones de hacerlo. La experiencia nos ha enseñado que lo que 
se da del todo gratis no acostumbra a ser valorado. Solo son tratados de esta forma quienes viven inmersos 
en la miseria.  

Respecto a los niños discapacitados que reciben terapia en Fundabiem, este mes sí que puedo resaltar 
novedades de sumo interés. Esas son debidas sobre todo a la adquisición de una nueva furgoneta de ocho 
plazas. Aun cuando me consta que el P. Antonio les comentará con más detalle las vicisitudes hasta 
conseguirla, quiero expresar por mi parte un profundo agradecimiento a Fratisa cuya generosa aportación ha 
hecho posible que la parroquia de Tamahú disponga de un vehículo tan necesario como útil. Llevábamos ya 
bastante tiempo gestionando su posible adquisición. Pues bien… ¡lo tenemos! Con él podrá aumentar 
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considerablemente el número de pacientes que reciban las más diversas terapias: física, psicológica, de 
lenguaje, ocupacional, despertar de los sentidos y educación especial. 

Asimismo nos permitirá llevar a bastantes enfermos para que 
reciban las atenciones de un neurólogo. En nuestras 
comunidades abundan los casos de personas que nacen con 
alguna tara psíquica, debida casi siempre a la malnutrición de 
sus progenitores. Hasta ahora tales casos eran asumidos como 
intratables. No había, de hecho, posibilidad alguna de que los 
pacientes recibieran una terapia eficaz. ¿Cómo trasladarlos a un 
Centro médico donde se les pudiera tratar? Pues bien, esto va a 
resultar posible en el futuro, gracias a esa providencial 
furgoneta en la que Fratisa se ha implicado muy a fondo. 

El vehículo tan largamente esperado llegó por fin a Tamahú el 
sábado 27 de pasado mes de mayo. Y, al día siguiente, una vez 
finalizada la misa del domingo, se procedió a su bendición 

solemne. Fue un evento muy emotivo, al que asistió un número considerable de feligreses. Para mí en 
particular resultó de lo más entrañable. Y es que, mientras lo 
asperjaba con el agua bendita, veía (sé que era un sueño) la 
cantidad de personas que iban a beneficiarse con él. Nada 
gratifica tanto a un misionero como constatar que sus esfuerzos 
sirven para aliviar los sufrimientos de quienes, desde tiempos 
inmemoriales, parecían haber hecho un pacto con ellos, 
aceptándolos como algo natural. No es eso lo que nos enseña el 
Jesús del evangelio.  

Estoy contento, pero no del todo. De hecho, me he podido 
percatar de inmediato que no es suficiente disponer de un 
vehículo. El nuevo desafío estriba ahora en proveer a su 
mantenimiento durante el año: seguro (aún no lo tiene), 
permiso de circulación, reparaciones, cambios de llantas que 
por estos caminos no resisten mucho, y combustible. No 
tenemos cómo hacer frente a los gastos que todo ello ocasiona. 

Pero siempre he sido providencialista. No dudo que Dios –jamás me ha fallado– a su manera nos irá 
despejando el camino. Por otra parte, el relato del libro del Génesis siempre me recuerda que el mundo no 
se hizo en un solo día. Con paciencia, esfuerzo y oración… 
¡todo se irá consiguiendo! 

Mantengo muy firme la confianza que pronto se llenará de 
pacientes y los traslados a Fundabiem no cesarán de ir en 
aumento. Por lo pronto parece que podremos disponer de 
dos chóferes: el primero se llama Raúl y la segunda Alicia. 
Raúl en uno de mis más fieles colaboradores en la 
parroquia. Cuento con su cooperación desinteresada 
desde hace ya varios años. Por su parte, Alicia es una 
misionera mexicana que nos apoya con suma eficacia. Ha 
estado un tiempo con nosotros. Ha regresado a su casa 
religiosa, pero parece –¡ojalá sea así!– que el próximo mes 
de septiembre volverá a Tamahú para quedarse hasta 
junio de 2018. En todo caso, nuestra confianza se llama «providencia», nada más y nada menos. Albergo la 
certeza que ella no nos va a abandonar. 

Tenemos dos nuevos pacientes: un niño de seis años y una niña de dos años. El niño se llama Anderson 

Aplicando las terapias en Fundabiem 

La furgoneta ha resuelto poder llevar a los 
niños acompañados por sus mamás 

Alicia, la misionera Mexicana, conduciendo la 
furgoneta 
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Amílcar Chiquín Ichich (¿alguien se anima a memorizar su nombre?) y vive en una aldea bastante lejana cuyo 
nombre es Onquil'ha. Los días de terapia voy con mi pick-up, le recojo a él juntamente con su mamá, 

llevándolos a ambos hasta la parroquia donde se suben 
a nuestra furgoneta para ir, en compañía de los demás 
pacientes, a recibir su terapia en Fundabiem. 

Anderson era en principio un caso perdido. Nadie se 
ocupaba de él. Fue su maestra de la escuela que me 
habló, pues llegó a sus oídos que la parroquia disponía 
de una furgoneta y seguramente podría atender a más 
niños discapacitados. Su cuadro clínico no podía ser más 
deplorable: presentaba una acusada deficiencia corporal 
que lo hacía caminar con suma dificultad, cansándose 
de inmediato. 

Al pequeño Anderson lo llevamos a principios de junio a 
consulta con el doctor de Fundabiem, quien lo remitió al 
neurólogo. Este, tras un meticuloso examen, pidió que 

se le hicieran unos análisis de sangre y también unas pruebas tiroideas. Estas últimas aún no se han 
realizado, pues son carísimas. Espero estar en condiciones de hacérselas cuando regrese en el mes de 
agosto. Sin embargo, se le ha pronosticado ya un 
diagnóstico dramático, previa aplicación de rayos x. El 
análisis se hizo el pasado 25 de junio. Lo conseguimos sin 
costo alguno (bendición de Dios). Una vez que el 
traumatólogo examinó los resultados, confirmó lo que ya 
se presumía: el niño sufre una distrofia muscular que 
ataca su masa orgánica de forma muy agresiva. Se le 
pronostican entre quince y dieciocho años de vida. A mi 
regreso, nos ocuparemos de él con todo mimo. Haremos 
lo que esté en nuestras manos para que este angelito viva 
con cierta dignidad y solvencia los años que Dios le 
conceda de vida. Por el momento ya le estamos 
proporcionando incaparina para el crecimiento. Y… 
¡cómo le gusta al pequeño! Con nosotros está 
aprendiendo (además bastante rápido) que vivir no es 
solo sufrir. 

La niña de dos años se llama Álida Cucul Cu. Fue descubierta por María Ángeles y Maite, las dos eficaces 
cooperantes de Fratisa. Ha sido ingresada en Fundabiem 
para varias terapias (lenguaje, ocupacional, despertar de 
los sentidos y psicología). Asimismo ha recibido de 
inmediato un tratamiento por parte de la pediatra de 
Cobán, que la medicó para curar sus dos graves 
infecciones: urinaria y pulmonar. Tiene una nueva visita 
para el tres de julio. En ella la doctora de Cobán analizará 
su reacción y lo más probable es que le recete un 
complejo multivitamínico. Por supuesto, también se le 
proporciona incaparina para el crecimiento. 

No sé si lo había mencionado en el informe del mes 
pasado, pero Ronaldo perdió su turno por falta de 
compromiso higiénico de sus papás y solo le queda la 
ayuda de incaparina cada 15 días. Da mucha pena ver cómo un niño queda privado de una valiosa atención 
médica por la desidia e indolencia de sus padres. Pero entre nosotros son por desgracia muy numerosos los 

El pequeño Anderson con su mamá 

También a la pequeña Alicia la acompaña su mamá 

Philippe enseñando a una mamá el uso de la 
medicación 
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casos en que los papás se inhiben por entero, dejándose llevar por la ley del mínimo esfuerzo. Cuando llegue 
el momento, insistiré con ellos para ver si reaccionan. He perdido una batalla pero no una guerra. Hay que 
insistir.  

Por ahora los pacientes que reciben terapias en Fundabiem son cuatro: Victor, Angélica, Olga y Álida. En 
agosto serán cinco, al añadirse Anderson. Angélica, además de recibir su terapia en Cobán, ha sido sometida 
a un seguimiento para curar una infección de sus ojos. Ha sido atendida en un hospital público especializado 
de bajo costo. La han acompañado en todo momento Maite y María Ángeles. Las medicinas no son baratas 

pero tampoco inalcanzables. Hay que hacer todo lo posible para que 
esas personas sean tratadas como lo que son: imágenes de Dios. Por 
ello luchamos. Pienso llevar a este hospital otros casos que conozco. A 
ver cómo me las arreglo a mi regreso. 

Por otra parte se ha seguido ayudando económicamente a la familia 
del niño internado en un hospital de la capital por leucemia. Nuestras 
ayudas van menguando poco a poco, pero las seguiremos ofreciendo 
mientras el caso de ese niño llegue a una solución. 

Nuestras ayudas también se ofrecen a numerosos pacientes que, una 
vez tratados en el Centro de Salud, llegan a la parroquia con sus 
recetas. Nosotros, si vemos que el caso lo requiere, les compramos las 
medicinas en una farmacia del pueblo.  

Puedo garantizarles que, gracias a la ayuda mensual de Fratisa, son 
bastantes las personas y las familias que reciben nuestro apoyo, sea 
para brindarles alimentos, medicinas, terapias y, en casos muy 

concretos, incluso algo de dinero. Mas solo como excepción, pues de preferencia hay que darles lo que de 
antemano se sabe que va a aliviar sus problemas. 

No quiero despedirme sin consignarles que durante el mes de junio hemos contado con la valiosa 
colaboración de Maite y Mª Ángeles, las cooperantes de Fratisa. Ambas se han implicado a fondo en los 
problemas. Han ofrecido una ayuda del todo eficaz. Han hecho gala de una resistencia que hasta a mí me ha 
admirado. Ha sido una bendición tenerlas con nosotros. Ojalá no sean las últimas cooperantes que, en 
nombre y representación de Fratisa, entreguen su tiempo y su entusiasmo a aliviar las necesidades de 
muchos de mis feligreses. 

Dios se lo pagará. 
 

Tamahú: La (media) furgoneta de Fratisa 
 
Los días que permanecimos en Tamahú a finales de febrero nos resultaron del todo gratificantes. De inmediato percibimos que, por 

parte del párroco y de su equipo, había un mancomunado interés de 
ayudar a los pobres en sus distintas comunidades. Y, dentro de ese 
interés, los niños ocupaban un lugar del todo relevante. Así lo 
constatamos, de hecho, al acompañar a un grupito de chiquillos 
discapacitados (física o mentalmente) para que recibieran terapia en un 
centro benéfico (Fundabiem) de Cobán. Aunque el viaje duró bastante 
más de una hora, al llegar allí nos impresionó muy gratamente el trato 
del equipo técnico, cuya entrega y profesionalidad nos parecieron del 
todo encomiables. Al hablar con alguna psicóloga del Centro, nos 
compartió que en él eran atendidos unos ochenta niños, si bien estaban 
en condiciones de ofrecer ayuda a muchos más. El problema estribaba 
en el transporte. ¿Cómo conseguir que los niños con problemas 
llegaran hasta allí desde las más remotas aldeas? Cierto que en 
Fundabiem disponían de una furgoneta propia, pero con ella solo 

podían recoger a quienes vivían en la ciudad y alrededores. ¿Cómo ayudar a cuantos indígenas se hallaban en las aldehuelas 
dispersas por las sierras? ¡Imposible!  

La pequeña Olga con su mamá y su 
hermanito 

Con las psicólogas de la Fundación 
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Tal era el problema que traía en jaque al bueno de Philippe, el párroco de Tamahú. Él tenía muy claro que, en sus comunidades 
rurales, abundaban esos niños discapacitados que jamás habían recibido tratamiento alguno. En parte por las dificultades del 
transporte y en parte por el pasotismo de sus padres. Estos solían aferrarse a sus prejuicios y, al interpretar como castigo divino la 
minusvalía de sus hijos, se limitaban a mantenerlos ocultos para paliar así su propia vergüenza. El párroco llevaba años liderando 
una campaña de mentalización que en algunos casos había requerido incluso el veredicto de un juez. Contra viento y marea, Philippe 
luchaba por integrar a esos desventurados en la dinámica de la sociedad. Su tenacidad y convicción nos impactaron hasta el extremo 
de garantizarle el respaldo económico de Fratisa. 

Fue entonces cuando comenzó a exponernos sus problemas sobre este proyecto de ayuda. Y, entre ellos, el transporte ocupaba sin 
duda el primer lugar. Cierto que llevaba ya tiempo llevando 
a sus pacientes en su camioneta (pick up). Pero en ella 
solo cabían dos o tres. Al saberse apoyado por Fratisa, 
Philippe se animó. Y tardó muy poco en compartirnos sus 
expectativas al respecto. Estaba muy ilusionado con un 
vehículo de diez asientos que le había prometido una 
familia acaudalada de la capital. Todo le cuadraba: la 
familia le brindaría el vehículo y Fratisa el soporte 
económico. 

Bajo esos auspicios nos despedimos de él creyendo que el 
tema había quedado resuelto. Mas no era así. De hecho, 
al entregarle la familia capitalina el tan anhelado vehículo, 
vio que este servía para el transporte no de niños sino de 
mercancías. Aunque algo desencantado, Philippe no se 
dio por vencido. Lo primero que hizo fue dirigirse a 
nosotros para preguntarnos si podíamos comprarle una 
furgoneta que de verdad sirviera para transportar seres 
humanos. Según nos dijo, su precio oscilaría en torno a los 
20.000€. Tras algún infructuoso tanteo, vimos claro que 
Fratisa no estaba en condiciones de complacerlo. Así se lo 
hicimos saber, no sin antes sugerirle que buscara en 

alguna ONG del país el apoyo para cooperar con un 50% del costo total, pues el resto sí podía aportarlo Fratisa. Y fue entonces 
cuando apareció «Asumta».  

«Asumta» (Asociación para la Promoción Humana en Tamahú) es una ONG que, desde hace años, viene apoyando algunos 
proyectos concretos de los muchos que promueve la parroquia. Su presidente (D. Javier) es un señor mexicano que lleva años 
afincado en Los Ángeles (California) desde 
donde muestra un vivo interés por desarrollar 
los valores humanos de Tamahú, con frecuencia 
bloqueados por la pobreza y la ignorancia de 
quienes allí viven. Y es que Tamahú arroja uno 
de los índices de pobreza más elevados de toda 
la república guatemalteca. No le resultó difícil a 
Philippe conseguir que «Asumta» se implicara 
en el «proyecto furgoneta». Nos lo notificó con 
sumo júbilo, viendo que al fin la parroquia iba a 
disponer de un vehículo para que bastantes 
niños pudieran recibir un tratamiento adecuado. 
La noticia se edulcoró aún más porque en el 
interim había avistado una furgoneta de ocho 
plazas que él consideraba suficiente. Y ese 
nuevo vehículo solo costaba 15.000€. Pues 
bien, con sumo gusto Fratisa le transfirió los 
7.500€ que le correspondían. De esta forma tan 
simple, y a su vez tan rocambolesca, nos hemos convertido en patrocinadores de media furgoneta.  

La adquisición del vehículo se demoró más de lo previsto, dado que «Asumta» deseaba en un principio figurar como su propietaria. 
Philippe no lo veía correcto. Nos lo consultó de inmediato y nosotros, tras renunciar a cualquier pugilato por la propiedad del coche, le 
expusimos nuestro deseo de que fuera incorporado al patrimonio de la diócesis. Y así se hizo. A distancia no resulta fácil calibrar lo 
que ha supuesto esta adquisición para activar la ayuda que tanto la parroquia como Fratisa ansiaban ofrecer a un grupo más amplio 
de niños marcados por el infortunio. Lo cierto es que para Tamahú ha sido como una válvula de oxígeno. Y, al menos en este 
proyecto concreto, se ha podido evitar que el querer se viera abocado a un no-poder. 

¡Tamahú ya dispone de su furgoneta para poder atender 
adecuadamente a nuestros patrocinados!  

Momento solemne de la bendición de la furgoneta 
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Por fin estaremos en condiciones de transportar a un número mayor de personitas necesitadas. Sin embargo, no por ello han de 
lanzarse campanas al vuelo. De hecho, a causa de su minusvalía, todo niño ha de ir acompañado por su madre o, en su defecto, por 
su abuelita. Y, claro, con tanta clientela se ocupan muy pronto las ocho plazas disponibles. Por el momento se viaja dos días a la 
semana (lunes y miércoles) al centro de Fundabiem en Cobán. Pero estamos en los comienzos. Y estos siempre suelen ser difíciles. 

No puede por menos de admirarse que la comitiva salga de la parroquia a las seis de la mañana. Pero eso implica –¿quién no se 
asombra?– que Philippe tiene que desplazarse 
con su camioneta (pick up) una hora antes para 
recoger a algún niño que vive en las aldeas 
serranas. Hacerlo una vez hasta puede resultar 
romántico. Pero cuando se convierte en rutina, 
más bien se antoja casi heroico. Philippe es así. 
Sin duda por ello nos cautivó desde un principio 
su espíritu de compromiso y entrega. No es fácil 
toparse con un párroco que, para ayudar a algún 
niño marginado, se prive de una hora de sueño 
dos días a la semana. ¡Eso es misionar! 

Huelga sin duda recalcar que, para la parroquia 
de Tamahú, la adquisición del nuevo vehículo 
supuso un logro de gran calado. Tras recogerlo 
en el distribuidor de la capital, llegó incólume al 
pueblo, siendo custodiado con todo mimo en el 
patio parroquial a la espera de proceder a su 
solemne bendición (28 de mayo, 2017). Esta 
tuvo lugar al lado mismo de la iglesia, tras finalizar la misa dominical a la que de costumbre suelen asistir al menos unos 500 
indígenas. 

Fratisa tuvo el honor de estar representada en tan fausto evento nada menos que por dos de nuestras cooperantes (Maite y Mª 
Ángeles) que a la sazón estaban prestando su voluntariado en la parroquia de Tamahú. Según ambas nos han testimoniado, la 
bendición de la furgoneta catalizó el interés de casi toda la feligresía que, al alimón con su párroco, agradecía a Dios disponer de un 
lujo así para apoyar a quienes comparten minusvalía. Desde un principio Philippe quiso dejar muy claro que la nueva furgoneta 

estaría al servicio exclusivo de quienes 
se hubieran previamente inscrito al 
programa de rehabilitación en Cobán. Así 
lo dijo y así se hace. 

¿Podríamos, pues, decir: ¡misión 
cumplida!? Solo hasta cierto punto. De 
hecho, nuestras cooperantes nos han 
manifestado su preocupación, dado que 
la furgoneta está circulando sin seguro de 
ninguna clase. Los riesgos son allí si 
cabe aún mayores, dado el lamentable 
estado de sus carreteras y la compleja 
orografía de la región, donde los 
precipicios acostumbran a encoger el 
espíritu de los pusilánimes. Tras exponer 
su preocupación al párroco, este trató de 
serenarlas diciéndoles que a él también le 
sobraban ganas de adquirir un seguro, 
pero lo que le faltaba es dinero. Quien lea 

estas líneas, sin duda se preguntará: ¿no podría Fratisa hacerse cargo de tal seguro? Por supuesto que sí. De la manera que sea, se 
lo hará. El único problema estriba en salvar la distancia que media entre el querer y el poder. 

De hecho, si alguien se animara a apoyarnos en este tema concreto, el problema quedaría sin más resuelto. Y es que las 
posibilidades de Fratisa son bastante limitadas. Nos encantaría hacer mucho más. Nuestro mayor afán se cifra en ofrecer ayuda a las 
personas marginadas. Y estas son casi plaga en Tamahú. Sin embargo, a la hora de actuar, nos vemos cercenados por nuestra 
propia precariedad. Nadie olvide que Dios premia –¡ignoramos la forma!– a quienes dan con alegría algo de lo que a ellos acaso les 
pueda sobrar. Ojalá siga aumentando el número de las personas que, con su aportación periódica, se involucren en nuestro proyecto 
solidario y misionero. 

No en vano Fratisa… ¡somos todos! 

Otro momento de la bendición de la furgoneta 

Maite, nuestra cooperante, nos representó a todos los socios de Fratisa en la 
bendición de la furgoneta, además del P. Antonio y Fátima 
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INFORME DE PATANATIC - Junio 
 

COMUNIDAD EN PATANATIC 

Respetables señores de Fratisa 

Hemos llegado al medio año. Vemos el caminar de nuestros niños, se les notifica el interés que tienen hacia 
la vida estudiantil y con las instrucciones que les brindamos podemos palpar que les está ayudando el 
reforzamiento de las materias impartidas. Algunos cuentan que les va muy bien en la escuela y esta noticia 

nos llena de mucha alegría. Nosotras estamos 
colaborando día a día con la niñez guatemalteca, ya 
que sigue haciendo falta el aprendizaje académico. 

En cuanto a la alimentación, nosotras les damos lo 
mejor y nutritivo. Las tierras fértiles de Guatemala 
cada día nos coronan con las verduras y frutas frescas, 
sin procesos de refrigeración. Toda la alimentación 
que consumen posee las propiedades de las vitaminas 
que sirven para su desarrollo mental, biológico y físico. 
Parece increíble pero una alimentación íntegra 
colabora con el mejor rendimiento escolar del ser 
humano. 

Nunca falta en nuestra casa la instrucción en la fe. Al 
segundo grado de primaria en este mes les impartimos 

el tema: Jesús con nosotros. Dibujaron y colorearon los personajes de los textos bíblicos. 

Los momentos lúdicos los aprovechan en los espacios que les propiciamos, juegan a la lotería, al 
rompecabezas y a varios juegos educativos. Estos momentos son saludables para seguir animándolos en las 
tareas de la escuela. A una niña de este segundo grado le ha costado leer y escribir. Siempre ha sido nuestra 

preocupación, sin embargo nosotras lucharemos por 
ella durante este año. La sonrisa sincera de cada niño 
es una bendición en nuestro diario vivir. 

En cuanto a los de tercero y cuarto de primaria, han 
venido a comer y se han quedado para la formación. 
Los más constantes son Arón y Ricardo, Carmen y 
últimamente Juan Diego. Lo lógico sería atenderlos 
con el reforzamiento según los grados, sin embargo 
hemos notado que Arón (cursa el cuarto grado) y 
Ricardo (cursa el tercero), coinciden en que los dos no 
pueden leer ni escribir. Esto es preocupante porque 
los niños pequeños ya lo pueden hacer, mientras 
ellos no. 

Decidimos entonces separarlos cuando les instruimos 
en lenguaje y escritura, mientras Juan Diego y 

Carmen se dedican a mejorar su ortografía. Arón y Ricardo recortaron y pintaron las letras del alfabeto para 
después formar palabras y conocer el sonido de cada letra, ellos lo hacen con mucha ilusión, aunque en 
algunos momentos sus compañeros se extrañan de la deficiencia de estos niños. Hemos tratado de 
motivarlos y con un poco de esfuerzo de parte de ellos creemos que  pueden salir adelante. 

Cuando trabajamos con matemáticas se reúnen cuatro y hacen operaciones de multiplicar y sumar. También 
tenemos un espacio para colorear el mapa de Guatemala y les pedimos que ubiquen los departamentos. 

Miestros niños disfrutando su almuerzo 

Ricardo y Aron, aunque les cueste leer, no escatiman 
esfuerzos 
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Esto fue a propósito de los sismos que sacudieron recientemente nuestro país. Creímos necesario que ellos 
ubicaran el lugar del epicentro y asimismo que 
conocieran el porqué Guatemala es un país sísmico. 
Arón fue el primero en terminar y muy contento, 
porque descubrió que tiene mucha iniciativa e 
inteligencia.  

Y otro día previo al Corpus Christi les pedimos que 
colorearan un copón y la hostia según su creatividad. 
Nos hemos fijado que cuando pintan se concentran y 
hacen silencio, estos momentos aprovechamos para 
explicarles brevemente sobre el misterio de la 
Eucaristía y la solemnidad de la procesión que se 
realiza con el Santísimo Sacramento. 

Junio se ha ido, las oportunidades de aprendizaje 
siguen en pie. Nuestros niños se han familiarizado en 
un porcentaje mayor con la enseñanza que les 
brindamos cada día. Ahora son ya ellos quienes nos exigen que no faltemos en ningún momento para la 
instrucción y eso nos colma de alegría y satisfacción. Los comentarios de sus maestros han llegado a 
nuestros oídos y que desde allá lejos nos animan para seguir acompañando a nuestro pequeño rebaño. 

Hemos escuchado y comprendido que los niños de nuestro Centro están retando y desafiando la estructura 
escolar en sus centros educativos. Nosotras 
seguiremos hablándoles y enseñándoles con la 
verdad. Han aprovechado al máximo su estancia en 
nuestra casa, solo sabemos que los máximos 
beneficiarios son ellos, cosa que les inculcamos con 
frecuencia para que se esmeren en responder por 
todas sus obligaciones y responsabilidades. 

Nuestros niños han mejorado en muchos aspectos de 
sus vidas, se han vuelto amantes de las matemáticas, 
presurosos con la ortografía, caligrafía y dibujo, muy 
lógicos con la moral cristiana e interesados con la 
geografía. Queremos seguir inculcándoles para que 
sean buenos ciudadanos y cristianos. Pero, en 
realidad, gracias a Dios son muy perseverantes. Todos 
los días antes de la hora indicada del almuerzo se escuchan sus vocecitas, sus pláticas y sus risas en las 
afueras de la casa.    

Les agradecemos por el apoyo y por toda la colaboración que nos brindan. Que Dios les siga bendiciendo en 
todas sus ocupaciones diarias. Con toda certeza les decimos que en nuestra misión todos consumimos al 
máximo nuestros sagrados alimentos y todas las instrucciones que impartimos lo hacemos con toda 
voluntad y disponibilidad. 

Sigamos unidos con el creador de la vida y que la providencia siempre nos acompañe. 
 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Es evidente que nuestra labor misionera se va afianzando en Tamahú, habiendo constituido la 
compra compartida de una furgoneta el espaldarazo necesario para que el P. Philippe pueda 
llevar a cabo su ardua tarea con los niños y mayores de su feligresía. Por ello nos sentimos 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Esperando el momento de compartir la tarta 
cumpleañera 

Los momentos lúdicos son necesarios en nuestra 
misión 
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profundamente satisfechos. Y nos sentimos satisfechos cuando vemos que la labor de Fratisa 
realiza en Guatemala es una realidad, pues a través de las personas que sienten la vocación de 

entrega a los demás, a los más necesitados, conseguimos llegar a unos 
hermanos abandonados por los más próximos, por los que tienen la 
obligación de elevar su nivel de vida, de hacer posible les lleguen los 
alimentos necesarios, cuiden de sus necesidades sanitarias, de la 
formación de los jóvenes, del trabajo para los mayores. 

Para tañer las campanas con el fin de que su sonido se extienda por el 
mundo entero como los aleteos de la mariposa, hemos ido en esta ocasión 
a San Esteban de Gormáz, en la provincia de Soria, localidad importante y 
de frontera en la disputa del territorio español durante los siglos IX al XI 
entre cristianos y musulmanes. subiendo a lo alto del pueblo para 

disfrutar del magnífico románico de la iglesia de Nuestra Señora de Rivero, de principios del XII. 
Allí hemos volteado las cuatro campanitas encerradas en la espadaña, expandiendo el sonido 
producido por el vibrar del metal del que están fundidas, según la nota de la escala musical que 
a cada una le han adjudicado. Y como en la edad media se comunicaban a través de ellas las 
noticias a los moradores de las villas circundantes, nosotros hemos informado de que estábamos 
contentos y satisfechos por haber podido dotar a la misión de Tamahú de un medio de 
transporte para que la labor que allí se realiza resulte más eficiente. 
 

 

¡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 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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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 


