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ANTONIO SALAS 

Han pasado ya unos diez años desde que Fratisa, en su afán de hacer suyo el compromiso de Jesús con la 
marginación, comenzó a cuestionarse sobre la conveniencia de 
sostener y gestionar una obra solidaria. Y esta por fuerza debería 
incidir en algún sector de la sociedad donde primara la pobreza. 
Confluyeron a la sazón un sinfín de circunstancias –siempre 
movidas por Dios– que nos invitaron a optar por una región 
indígena de la remota república guatemalteca. Y así fue como, en 
un punto casi desconocido de su geografía (Patanatic), Fratisa 
comenzó a levantar una casa-misión con el firme propósito de 
alimentar y educar a un nutrido grupo de niños desprotegidos. 
Ultimada su construcción, se inauguró en ella un centro-hogar 
donde se aspiraba a moldear las almas de muchos chiquillos, 
ávidos de cariño, de comida y de atención. 

Fue en septiembre de 2011 cuando nuestra misión de Patanatic 
comenzó a dar sus primeros balbuceos. Angélica, nuestra fiel 

colaboradora, se hizo cargo de su gestión, siguiendo en todo momento las directrices de Fátima, nuestra 
delegada para Guatemala. Aunque en sus inicios solo se contara con seis niños, al poco tiempo vimos con júbilo 

que eran casi una cuarenta quienes encontraban en ella lo que, aun sin 
saberlo, estaban buscando. La misión de Patanatic era sin duda un 
éxito. Fratisa, con los donativos recibidos de sus benefactores, la iba 
afianzando en su afán de ayudar a una infancia, inmersa de lleno en la 
pobreza, pero con vivas ansias de ser feliz. Mas en ningún momento 
nos dejamos deslumbrar por ello. Éramos conscientes de que, a causa 
de la distancia, nos resultaría inviable gestionarla directamente. ¿Qué 
hacer? Una vez más tomamos como paradigma el ideal misionero de 
Pablo de Tarso. 

¿Cómo olvidar que este, en el trascurso de sus viajes apostólicos, 
erigió numerosas comunidades de cuño misional? Pues bien, su praxis 
al respecto se nos antojó emblemática. Por eso nos aprestamos a 
hacerla nuestra. Sabíamos, en efecto, que el Apóstol, al ejercer de 
misionero, jamás apostó por la instalación. Tras fundar una comunidad, 
se aprestaba a dotarla cuanto antes de sus propios líderes locales con 
la encomienda de cuidarla y potenciarla. El liderazgo venía, pues, 
ejercido en ella por un grupo de presbíteros que, tras recibir las 

directrices pertinentes, ponían en marcha su propio proyecto comunitario. Así fue como, inspirándonos en su 
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proceder, buscamos –tras unos meses de afianzamiento– el apoyo de una entidad aborigen para que tutelara y 
gestionara la obra.  

Nuestra búsqueda culminó con el encuentro de las Hermanas Misioneras de la Eucaristía, una institución 
religiosa cuyos miembros eran y son indígenas en su totalidad. Y a ellas les encomendamos sin más la gestión 

directa de nuestra obra solidaria. ¿Acaso podíamos haber 
designado un «presbiterio» (evocación paulina) más acorde 
con las necesidades de nuestros patojos? Compartiendo 
todos (Hermanas y niños) indigenismo, parecían abocados a 
consolidar muy pronto nuestra aún frágil misión. Y así 
ocurrió de hecho. 

La presencia y actuación de las Hermanas fue como una 
válvula de oxígeno que la vitalizó de manera muy notoria. 
Para garantizar aún más su futuro, se les donó el inmueble 
(casa de tres niveles) que había levantado Fratisa con tanta 
ilusión como esfuerzo. Las escrituras de donación se 
firmarían ante notario público en julio de 2012. Fue entonces 
cuando vimos claro que la misión de Patanatic podría 
arrostrar con solvencia los retos del futuro. Su cuarentena 
de niños y niñas acogió con entusiasmo al nuevo equipo 
directivo. Aunque con Angélica se habían sentido felices, 
captaron de inmediato que con las Hermanas iban a recibir 
un mimo mucho mayor. En casos así, la perspicacia de la 

infancia acostumbra a ser certera.  

En enero de 2013 se instaló en Patanatic una comunidad de religiosas. Y, a partir de aquel momento, la misión de 
Fratisa se supo arropada por un «presbiterio» que sintonizaba muy de cerca con el sentir de aquellos patojos a 
los que se pretendía ayudar. Fratisa vio llegado el momento de pasar a la retaguardia. Y lo hizo de muy buen 

grado. Sin embargo, en sintonía con la praxis misionera del 
Apóstol, se dedicó a recaudar fondos para sostener su obra 
solidaria en aquella lejana región, tan lastrada por la pobreza. 
No en vano Pablo siempre quiso que las comunidades más 
boyantes brindaran su apoyo a las desvalidas. Pues bien, 
con el soporte económico de Fratisa, la misión de Patanatic 
fue echando raíces cada vez más profundas.  

Las Hermanas, además de alimentar a un nutrido grupo de 
niños, les ofrecían una sólida formación tanto humana como 
religiosa. Cada vez tenían más claro que el mensaje de Jesús 
requería una evangelización donde la lucha contra la 
hambruna fuera acompañada de una educación integral. 
Tampoco ignoraban que los niños procedían de estratos 
sociales poco proclives a compartir problemas, proyectos e 
ilusiones. Sin duda por ello nuestra misión fue 

convirtiéndose de forma paulatina en esa casa común donde cada niño encontraba el calor y la atención que no 
siempre le brindaba su propia familia. Con mucho tiento y bastante paciencia se logró que la misión de Patanatic 
se convirtiera en un hogar caldeado por una armónica, aunque a su vez bulliciosa, convivencia. No tuvo que 
pasar mucho tiempo para que los niños de Patanatic adquirieran un reconocido prestigio. Al competir en algún 
concurso o certamen, acostumbraban a salir triunfadores. ¡Prodigios de la concordia!  

En nuestras periódicas visitas, observábamos con complacencia que nuestros niños cada vez estaban más 
compenetrados. Y también más alegres y dicharacheros. Su timidez inicial se iba eclipsando, dando paso a una 
casi explosiva efusión de sentimientos. Los asociados de Fratisa, que en alguna ocasión nos han acompañado, 
no han podido ocultar su sorpresa y estupor ante la jovialidad de nuestros patojos. Y lo mismo podría decirse de 
nuestras cooperantes, cuyas aportaciones han contribuido de manera muy notoria a avivar su espíritu de 
convivencia.  

Presencia de las Hermanas 

Ya casi son multitud 
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Gracias sobre todo a la paciente entrega de las Hermanas (sin olvidar obviamente la acción oculta de Dios), una 
misión que comenzó con seis niños en 2011 rondaba los setenta al finalizar 2016. Cierto que casi nunca llegaban 
todos. Mas, ¿cómo olvidar que los indígenas jamás han sido expertos en perseverancia? No obstante, su 
afluencia no cesaba de intensificarse, al ser cada vez más las familias complacidas con lo mucho y bueno que 

allí se ofrecía a sus hijos. Decididamente, tras seis largos 
años de esfuerzo y entrega, la misión de Patanatic había 
alcanzado su mayoría de edad. 

Inspirándonos una vez más en la praxis misionera del 
Apóstol, sin apenas degustar las mieles del éxito, 
dirigimos nuestros pasos hacia nuevos objetivos. Y, al 
hacerlo, tardamos muy poco en contactar con Tamahú. 
Siempre hemos sabido que los designios de Dios son del 
todo inescrutables. Pero aún así poco nos costó 
comprender que era Él quien nos encaminaba hacia ese 
nuevo objetivo, donde miles de indígenas viven en la 
más exasperante indigencia, siendo –siempre suele 
ocurrir– los niños los más perjudicados. ¿Podíamos 
permanecer impávidos ante tanta miseria? ¿No era Dios 
quien nos había llevado hasta allí? Al pulsar de cerca las 

condiciones infrahumanas de aquellas etnias, acuñamos de inmediato el siguiente lema: Fratisa… ¡a evangelizar! 
Nos dejaba casi atónicos ver cómo Dios iba guiándonos. Tras concienciarnos de que Patanatic podía y debía 
labrarse su propio destino (¡era ya mayor de edad!), se nos estaba indicando (¿acaso podía no ser Él?) que en 
Tamahú se reclamaba nuestra ayuda. 

¡Qué bien maneja Dios los hilos de nuestra historia! Al adentrarnos en el 2017, vimos que nuestro «presbiterio» 
(las Hermanas) de Patanatic deseaba actualizar y remodelar el proyecto original. En base a ello, antepusieron la 
calidad a la cantidad. Querían que los niños a su cuidado, aunque pocos, recibieran una educación muy 
personalizada. Apenas nos sorprendió, por ende, que los casi setenta niños de años anteriores quedaran 

reducidos a menos de una veintena. ¡Nuevos tiempos, 
nuevos retos! Así lo entendimos, dándoles obviamente 
nuestro «placet» incondicional. Habíamos comprendido 
que, tras seis años de rodaje, la misión de Patanatic 
había logrado la suficiente madurez para afrontar sola 
los avatares del futuro. 

Tales eran, de hecho, los deseos de las Hermanas 
Misioneras de la Eucaristía. Aun mostrando su gratitud 
a Fratisa, nos dejaban entrever, de forma cada vez más 
nítida, su afán de gestionar la misión desde los 
parámetros de su cultura maya. ¿Quién mejor que ellas 
(indígenas) para moldear a ese grupo de personitas 
(indígenas) que, en muy poco tiempo, enriquecerán el 
acervo étnico de la sociedad guatemalteca? Si Pablo vio 
con muy buenos ojos que los líderes de sus 
comunidades optaran por un régimen autonómico, 
¿podíamos no hacer lo propio nosotros? Aceptando 

pues con suma complacencia su propuesta, levantamos nuestras tiendas de Patanatic para plantarlas en 
Tamahú. Así de sencillo. 

Al echar una mirada hacia atrás, nos sentimos ufanos por la andadura de nuestra misión. La concebimos en 
Madrid (2010). La vimos nacer poco después (2011). Y la hemos cuidado con sumo interés en las diversas fases 
de su infancia (2011-2016). En verdad, creemos que Fratisa debe sentirse orgullosa con la trayectoria de esa 
criatura que con tanto cariño ha mimado. Y ahora, ¿puede no congratularse viendo que ha estrenado adultez? 
Como hiciera en su momento Pablo, nos despedimos de una comunidad ya consolidada, no sin haber aceptado 
antes el llamado de quienes solicitan nuestro apoyo desde la serranía de Tamahú. 

Visita de nuestro presidente con su esposa 

El nuevo proyecto de atención personalizada 
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Los niños de Patanatic quedan en muy buenas manos. 

Pidamos a Dios que ocurra igual con los pobres de Tamahú. 

Y que sus niños discapacitados o enfermos consigan vivir un poco más felices. 

¡Adelante, Fratisa! 
 
 

Y ESTE AÑO… ¡A TAMAHÚ! 
 
MARÍA ÁNGELES Y MAITE OCIO 
 
Antes de dar comienzo a nuestra narración, consideramos oportuno presentarnos. Ciertamente la mayoría de los 
lectores ya nos conocen. Pero tampoco sorprendería que a algunos les cueste un poco identificarnos. Somos las 
dos hermanas (Maite y María Ángeles), ambas enfermeras, que ya hemos actuado anteriormente en Guatemala 
como cooperantes de Fratisa. De hecho, Maite es el 
cuarto año consecutivo que realiza su voluntariado, 
mientras María Ángeles lo hace por segunda vez. 
Siempre habíamos trabajado en Patanatic. Sin embargo, 
este año –dados los cambios introducidos en aquella 
misión– decidimos dedicar nuestros esfuerzos a 
Tamahú. 

Y sin más pasamos a compartir nuestras impresiones. 

Al preparar nuestro viaje a Guatemala, teníamos en 
mente realizar en Tamahú tareas muy semejantes a las 
que otras veces habíamos tenido en Patanatic. Sin 
embargo, nuestros planes se vinieron abajo tras un 
primer contacto con el P. Philippe. Le costó muy poco 
convencernos de que en su parroquia eran tales las 
necesidades que las consultas de enfermería 
difícilmente deberían ocupar un primer lugar. Había 
retos mucho más acuciantes. Por eso, tras pulsar de cerca la realidad, decidimos entregarnos en alma y cuerpo a 
impulsar los proyectos en los que Fratrisa ha optado involucrarse: 

1. Ayuda a personas discapacitadas. 

2. Atención médica y farmacéutica a personas necesitadas. 

3. Banco de alimentos y distribución a las familias que lo 

precisen. 

Desde el primer día nos pusimos manos a la obra. Y lo único que nos 
ha faltado fue tiempo para culminar algo de lo mucho que allí se puede 
hacer en favor de los pobres y de los enfermos. Son tantas las 
necesidades que, en un primer momento, no sabíamos por dónde 
empezar. Afortunadamente el P. Philippe disipó de inmediato nuestras 
dudas, dándonos a entender –con su propio ejemplo– que el 
movimiento se demuestra andando. Y, sin más preámbulos, pasamos 
a la acción. Y además al día siguiente de nuestra llegada, sin 
concesión alguna al famoso «jetlag». 

Supimos casi sin preguntarlo que actualmente hay cinco discapacitados inscritos en el proyecto de Fratisa. 
Cuatro van uno o dos días por semana a Fundabiem en Cobán para algún tipo de rehabilitación. El quinto 
paciente se llama Anderson y es un niño de reciente incorporación. Tiene seis añitos, a los que no les faltan ni 
problemas ni contrariedades. De hecho, su maestra se había comunicado con el P. Philippe tras observar que el 

María Ángeles y Maite, nuestras cooperantes 

Anderson con su mamá 
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pequeño, del año pasado a este, se había deteriorado mucho, caminando con suma dificultad y cayéndose con 
bastante frecuencia.  

Tuvimos la alegría de acompañarlo a la consulta del doctor de Fundabiem, que se complementó con sendas 
visitas al neurólogo y a la pediatra. Todos ellos nos atendieron con tanto interés como profesionalidad. Y aunque 
se esté todavía a la espera de algunas pruebas complementarias, el diagnóstico fue categórico: distrofia 
muscular con muy mal pronóstico. Será ya en agosto cuando se inicie un tratamiento de rehabilitación. El 
pequeño Anderson vive en una de las aldeas más remotas 
en la montaña. Pues bien, el P. Philippe, subido en su pick-
up (camioneta), sale todos los lunes y miércoles a las 4.30 
de la mañana para recogerlo a fin que pueda incorporarse 
a la furgoneta con el resto de pacientes que salen de la 
parroquia a las 6:30. 

Otro de nuestros pacientes es Víctor. Tiene 37 años y lleva 
varios meses en tratamiento. Asiste dos días por semana a 
realizar técnicas de rehabilitación. Hay que ir a buscarle a 
su domicilio porque está en silla de ruedas y su familia no 
colabora en los traslados. Nos ha dejado perplejas la 
desidia de muchas familias que jamás tienen ni tiempo ni 
ganas de hacer algo en favor de sus seres queridos, 
aunque estos necesiten a todas luces su ayuda. No es fácil 
asumir y asimilar portes que se antojan casi inhumanos. 
Pero hay lo que hay.  

Nos ha gratificado sobremanera comprobar que Víctor, en 
el transcurso del mes que hemos trabajado en Tamahú, ha experimentado una notoria mejoría. Puede subirse ya 
solo a la silla de ruedas, aunque se resista a hacerlo. Prefiere que otros le ayuden. ¡Cómo lacra la indolencia! No 
hemos escatimado esfuerzos para convencerlo de que es él quien primero se debe ayudar. De hecho le exigimos 
que se suba a la furgoneta con su silla de ruedas. Al principio refunfuñaba, pero poco a poco ha ido 
asumiéndolo. Hay que insistir. Es curioso ver cómo se aferran a la ley del mínimo esfuerzo. Les resulta más 
gratificante no esforzarse y que otros hagan el esfuerzo por ellos. Tanto a Víctor como a su hijo de tres años, les 
hemos llevado al Centro de Salud a causa de una infección muy importante en la piel. Gracias al tratamiento y a 
las medidas higiénicas, ambos han tardado muy poco en mejorar. 

Angélica es también una de nuestras pacientes. Lleva 
varios meses en el proyecto de Fratisa y va siempre muy 
contenta a la rehabilitación. Tiene 13 años. Su tratamiento 
consiste en terapias con la psicóloga así como en 
ejercicios de lenguaje y escritura. Le mandan tareas que 
tiene que realizar en casa. Hemos comprobado que mejora. 
Y ello es obviamente un gran logro, dado que había 
quedado física y psíquicamente noqueada a causa de un 
accidente de tráfico que sufrió hace unos seis años. 

Olga forma también parte del grupo. Tiene 8 años. De 
manera gradual se está corrigiendo de un babeo casi 
continuo, razón por la cual no la admiten en la escuela que 
le corresponde. Se están haciendo gestiones para que sea 
readmitida el próximo curso. Por el momento la tenemos 
sometida a un tratamiento psicológico bastante intenso. 
Parece que está reaccionando. La pobrecita entiende todo 
lo que se le dice, pero no puede comunicarse de forma 
verbal. A juicio de los expertos, si no se interrumpe la 
rehabilitación, acabará hablando.  

Recientemente se ha incorporado Álida a nuestro proyecto. Tiene tan solo dos años. Su descubrimiento fue del 
todo casual. La Hermana Ramona nos invitó a acompañarla a una casa donde las «mayordomas» preparaban 

Álida y su mamá 

María Ángeles, Olga, Maite y Darwin en Fundabiém 
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centros de flores para la parroquia. Después de hablar con ellas y hacerles unas cuantas fotografías, nos fijamos 
en una niña que estaba en brazos de su mamá y nos acercamos para saludarla. La mamá nos contó que su hijita 
todavía estaba con alimentación materna porque desde los seis meses, cuando intentaba darle otro alimento, lo 
vomitaba. Tampoco era capaz de mantenerse de pie; ni emitía sonidos ni reaccionaba a los estímulos auditivos. 
Le preguntamos si la había llevado al Centro de Salud y su contestación fue afirmativa y además cinco veces, 
pero nunca la habían explorado y solamente le habían mandado vitaminas. 

El caso nos pareció muy interesante y le preguntamos a la madre si quería que la examinaran en Fundabiem. Al 
respondernos afirmativamente, se lo comunicamos al P. Philippe, el cual de inmediato llamó a la clínica para 
pedir consulta. El lunes siguiente Álida con su mamá y el resto de pacientes nos dirigimos a Cobán, donde el 
doctor, tras explorarla de forma minuciosa, la derivó al neurólogo y a la pediatra, los cuales le diagnosticaron 
varias infecciones crónicas y le pusieron el tratamiento adecuado. Sobre todo le han recomendado 
rehabilitación. El día 26 de junio comenzó, quedándole aún pruebas diagnósticas pendientes. Pero lo importante 
es que ya la tenemos encaminada. Nos ha dado mucho gusto constatar que su mamá está con deseos de 
colaborar. En casos así, la implicación directa de la madre resulta casi imprescindible. 

Las esperas en Fundabiem –que a veces se prolongan durante horas– acostumbrábamos a aprovecharlas para 
relacionarnos con otras mamás e interesarnos por 
los problemas de sus hijos. A veces jugábamos 
incluso con ellos para hacerles más amena la 
espera. Así es cómo conocimos a Darwin, un niño 
con grandes quemaduras al incendiarse su casa. 
Nos ha admirado ver cómo reaccionan ante la 
mínima manifestación de cariño. Son personitas 
muy faltas de afecto. Tanto ellos como sus mamás. 

También hemos acompañado al neurólogo a Dolores 
y Ángel que padecen epilepsia. Ángel mejora 
adecuadamente y Dolores tiene que estar más 
vigilante con el tratamiento. En septiembre los dos 
tendrán nueva revisión. 

El proyecto de comprar medicación se lleva a cabo 
mediante receta que el Centro de Salud o el Hospital 
entregan al enfermo o a su familia. Cuando no la pueden comprar, acuden a la parroquia y el P. Philippe 
discierne si ellos están en condiciones de aportar algo por los medicamentos. La primera dosis de la medicación 
se la facilita él y, si son niños, no tiene el menor problema en enseñar a sus mamás cómo deben aplicarles los 
remedios. 

Dentro de los proyectos que Fratisa se ha comprometido a apoyar, figura también la entrega de alimentos. En los 
salones parroquiales se ha formado un pequeño banco de alimentos. Y funciona muy bien. De antemano se han 
programado los días de ayuda. En ellos, a la hora convenida, las familias necesitadas se acercan a la parroquia y 
reciben lo que precisan. Si pueden aportar algo, lo hacen. De lo contrario se les proporciona la alimentación de 
manera gratuita. Es una dinámica muy simple que, en principio, debería funcionar bien. Pero no siempre es fácil 
lograrlo. En Tamahú sí que funciona. 

Las distancias para llegar hasta las aldeas son grandes. Por eso a veces los enfermos, una vez que salen del 
Centro de Salud y el tiempo es desapacible, se ven casi imposibilitados de regresar a sus hogares. Cuando así 
ocurre, reciben atención en la parroquia. Lo hemos podido constatar de forma muy directa. Se quedan a 
pernoctar. En una habitación les preparamos unas colchonetas y mantas, les ofrecemos la cena y a la mañana 
siguiente, después de desayunar y darles la medicación para el paciente, acostumbran a partir hacia su domicilio 
en la montaña: dos horas de camino andando. No hay otra forma de llegar. 

En distintas ocasiones hemos acompañado al párroco/misionero junto con sus acólitos y algunos feligreses de 
la parroquia para visitar y atender a diversas aldeas diseminadas a lo largo de la montaña. Para llegar hasta las 
más remotas, hemos caminado durante tres horas. Otras veces hemos recorrido parte el camino con el pick-up, 
topándonos en más de una ocasión con que habían talado árboles cortando el camino. Cuando tal ocurría, el 
párroco, los acólitos, los feligreses y demás comparsa nos veíamos obligados a retirar los troncos. Si no era 

Mayordomas con los centros de flores para la parroquia 
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posible a causa de su peso y grosor, siempre resultaban útiles para franquear los barrancos. Todo menos 
desazonarse. 

El P. Philippe nos ha dado ejemplo de coraje y entereza. Nunca desfallece. Parece que incluso se agiganta 
cuando surgen contratiempos. Los pinchazos de las ruedas nos sorprendían cuando menos lo esperábamos. 
¡Qué importaba! Siempre llegábamos, aunque no fuera a la hora convenida. Ello no suponía el menor problema. 
De hecho, cuando se estaba aproximando el párroco/misionero, anunciaban su cercanía lanzando un cohete, 
cosa que al principio nos dejaba bastante desconcertadas.  

En cada una de las aldeas hay catequistas, que son quienes preparan la celebración eucarística, la cual suele 
durar entre tres y cuatro horas. Se empieza con música: marimbas, guitarras, batería y cantos. Después el 
catequista predica, anunciando que habrá 
confesiones. A ellas dedica el misionero una 
media hora, dándose a continuación comienzo a 
la eucaristía. Esta es como una celebración 
jubilosa de la fe en Cristo. Nunca hay prisa por 
terminar. Es un momento de alborozo para toda 
la aldea. Al estar nosotras, éramos presentadas a 
la comunidad, aprovechando la coyuntura para 
inculcarles que nuestro afán es difundir el 
evangelio a la par que brindar ayuda a nuestros 
hermanos necesitados. El intérprete sin duda les 
transmitía fielmente nuestros deseos, pues así lo 
percibíamos en sus sonrisas. 

Las eucaristías nos han parecido muy festivas. 
Una vez finalizadas, la comunidad invitaba tanto 
al párroco como a sus acólitos y demás acompañantes a compartir un almuerzo. Por supuesto este era del todo 
frugal. Solía consistir en un tazón donde, además de papas (patatas) y un poco de arroz, acostumbraban a 
ofrecer cierta cantidad de hierbas, acompañadas con un trocito de pollo. Para nosotras era un almuerzo poco 
consistente, pero para ellos un suculento festín. Lo cierto es que, tras refocilar nuestros estómagos, nos 
sentíamos con fuerza para emprender el regreso. 
Invertíamos casi toda una jornada en tan hermosa 
labor pastoral. Para nosotras resultó sobre todo 
entrañable nuestra primera visita a la comunidad 
de Cabilha cuya iglesita de madera, perfecto 
dechado de pobreza y sencillez evangélica, nos 
permitió saborear las delicias de una celebración 
eucarística donde nos sentimos parte de aquella 
comunidad indígena que no ocultaba su alegría 
por nuestra presencia. 

Al visitar las aldeas, no solo se celebraban las 
eucaristías. También se contraían matrimonios, se 
administraban bautismos y se oficiaban funerales. 
Nos resultó emotivo ver cómo, en la celebración 
de una boda, Sandra –una de nuestras acólitas– 
recogió del campo un ramo de flores para 
entregárselo con todo cariño a la novia. Y esta se 
lo agradeció con un gran abrazo. También nos emocionamos viendo con qué fe algunos indígenas solicitaban la 
unción de los enfermos. Sobre el terreno, los sacramentos se nos antojaban fuente de vida. Y lo son en verdad. 

Reseñamos la visita a Carlos, un joven de 15 años que, a causa de una discapacidad psicomotriz, nunca ha ido a 
la escuela, pues camina con mucha dificultad. Su gran ilusión se cifra en visitar a su abuelita que vive a unos 
doscientos metros de distancia. Pero casi nunca lo consigue ya que, al dar unos pasos, acaba cayéndose al 
suelo, debido en parte a sus limitaciones y en parte también al mal estado del camino. Nos compartió que en una 
ocasión se cayó de bruces en el fuego, por lo que tiene quemado todo el lateral izquierdo desde el hombro hasta 

El P. Philippe bendice una de las viviendas 

Iglesia de Cabilha donde se celebró nuestra primera eucaristía 
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la pierna. Nos dio tanta pena que nos aprestamos a proporcionarle un andador para darle mayor seguridad. Y 
hemos comprobado con mucha alegría que lo usa y que sabe cuidarlo. Siempre nos recibe con una gran sonrisa.  

Hemos quedado admiradas del talante apostólico del párroco, 
en quien hemos descubierto las virtudes que –a nuestro 
entender– deberían aflorar en todo misionero: gran humanidad, 
capacidad de trabajo, generosidad, entrega y organización, todo 
ello acompañado con un considerable sentido del humor. 
Podemos atestiguar que con él los proyectos de Fratisa están 
muy controlados y funcionan a la perfección. No dilapida ni un 
solo céntimo. Cuantas ayudas canalizamos por mediación suya, 
llegan a buen puerto. Garantizado. 

Entre las cualidades (son muchas) que más nos han impactado 
de tan emblemática persona, queremos resaltar una que, no por 
sencilla, deja de reflejar lo que realmente es. Hemos 
comprobado que él mismo toca las campanas de la iglesia para 
convocar a su feligresía. Podía hacerlo el sacristán, pero lo 
hace él. Al preguntarle cuál era el motivo, haciendo alarde de 
buen humor nos respondió: «Si no escuchan a su párroco 
cuando él los llama con todo cariño, ¿a quién van a escuchar?». Así es el P. Philippe. Todo un encanto. 

Tras haber pasado un mes lleno de trabajo y nunca falto de compensaciones, antes de despedirnos, quisimos 
plantar un rosal en el patio de la parroquia, pidiendo a Dios que el buen aroma del evangelio, a través de 
Tamahú, inunde a todo el pueblo guatemalteco, con el que cada vez nos sentimos más identificadas.  
 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

¡Aleluya! Hemos dado un paso más en nuestro camino misionero. En su momento 
creamos la misión de Patanatic, sin experiencia alguna, con el solo convencimiento de 

que era necesario hacer algo para ayudar a nuestros 
hermanos de Guatemala, a quienes nadie prestaba 
atención, ni siquiera los políticos de su país, y, con tesón 
construímos el edificio y abrimos la de Patanatic. Ahora, 
que hemos crecido en experiencia, la dejamos en 
buenas manos, como Fr. 
Junípero Serra, para seguir el 
Camino y detenernos en otro 
lugar donde es preciso actuar 

con dedicación y esfuerzo de todo tipo. Tamahú es nuestra 
segunda parada, y para coger fuerzas, nos acercamos a la 
Misión de San Diego Alcalá, del Camino Real de Fr. Junípero, 
con el fin de voltear las campanas en la preciosa espadaña de 
la iglesia, al tiempo que el P. Philippe toca las modestas 
campanas de su parroquia en un deseo de hermanamiento 
con los misioneros que siglos atrás recorrieran las tierras californianas. Quizá 
lleguemos, con nuestro esfuerzo, a prestar la ayuda en más lugares de la tierra 
guatemalteca formando también un rosario de misiones. Dios nos lo permita y nosotros 
nos imbuyamos del espíritu de Fr. Junípero. 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Carlos, el joven de 15 años con su andador 
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¡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 

  Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 


