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A. SALAS 

Aun siendo muy modestas sus pretensiones, Fratisa se siente bastante satisfecha con su aportación en algunas 
de las zonas indígenas más desprotegidas de toda la república guatemalteca. Y su júbilo casi ha explosionado 
tras contactar de cerca con las apremiantes necesidades de Tamahú. De hecho, nuestra presencia en esa remota 
región, tras encogernos de pronto el espíritu, nos indujo a hacer algo para paliar su marginación y sufrimiento. 

Siempre hemos sido conscientes de que los deseos deben 
ir acompañados por las obras. Por eso, fieles a nuestro 
lema, decidimos construir un centro de evangelización 
donde recibieran ayuda y apoyo un número considerable 
de indígenas lacrados por el infortunio. 

Es posible que la mayoría de nuestros lectores conserven 
aún vivo el recuerdo de los informes que –en los primeros 
números de 2016– fuimos ofreciendo sobre la construcción 
de lo que iba a ser (ciertamente lo será) un gran centro de 
evangelización. Tras superar no pocos obstáculos, 
pudimos ver cómo por fin se inauguraba el 10 de agosto de 

2016 la obra financiada con todo cariño por Fratisa. En 
base a ello, no se nos oculta que más de un lector pueda 
preguntarse: ¿qué ha ocurrido con ella después? De 
hecho, a partir de aquel momento, cesó toda información al 
respecto. Por eso nos parece del todo oportuno brindarla 
ahora. Y así lo trataremos de hacer. 

Fueron las Hermanas Misioneras de la Eucaristía quienes, 
en su plausible afán de evangelizar, acudieron a nosotros 
hace más de dos años pidiéndonos el apoyo necesario 
para levantar una misión en pleno corazón de la selva. Allí 
habían recibido como donación un amplio terreno (unos 
quince mil metros cuadrados) pero carecían de fondos para 
edificar en él un centro misional donde ofrecer consuelo a 
quienes viven paupérrimamente en la sierra. Pues bien, con 
la generosa aportación de algunos de nuestros asociados, 
nos vimos en condiciones de costear el proyecto que ellas 
previamente nos habían presentado. Y sin más se inició la construcción. 

Tras varios meses de desvelos, se nos notificó que la casa, por estar ya terminada, se podía inaugurar. No 
resulta difícil imaginar el júbilo que nos causó la noticia. No era para menos. La inauguración de «nuestra» casa 

¿Y «nuestra» casa en Tamahú? 

  

Nuestra casa de Tamahú 

La valla vista desde la casa 
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quedó, en efecto, fijada para el 10 de agosto. Y en tan señalada fecha nos personamos en Tamahú cuatro 
representantes de Fratisa. El acto resultó muy emotivo. Y todo invitaba a pensar que con él se había llegado a la 
meta. Pero… ¡no era así! De hecho, las cuitas tardaron muy poco en surgir. Estando aún en Tamahú, las 
Hermanas nos compartieron que, si bien la edificación estaba terminada, no podía habilitarse aún por faltarle 
tres requisitos: agua, luz y fosa séptica. Esto, dicho en frío, podría parecer una nimiedad. Mas, al analizarlo 
desde el terreno, se vio que requería un trabajo (y sobre todo una inversión) que a todas luces desbordaba 
nuestras posibilidades. Fratisa no disponía de fondos para afrontar ese nuevo reto. Y así se lo hicimos saber. 

Tras un coloquio amistoso y constructivo, se convino que serían ellas quienes corrieran con los gastos hasta 
que la obra quedara rematada. Así lo aceptaron y así lo empezaron a hacer. Todo correcto. Sin embargo, había 
un detalle al que habíamos prestado muy poca atención: ¡son indígenas! Y, a la hora de actuar, lo hacen de 
acuerdo con sus propios módulos culturales. Estos ni son mejores ni son peores; simplemente, son distintos. 
Nos los dijeron con suma claridad: «nosotras hacemos las cosas a nuestro ritmo». El problema estriba en que su 

ritmo es bastante distinto del nuestro. En su cultura no tienen 
crédito las prisas. Ya lo sabíamos, pero lo hemos podido 
ratificar al ver la parsimonia con que afrontan cada situación 
concreta. Se marcan un trote borriquero que, aun siendo 
eficaz a la larga, no se acopla con la dinámica de nuestro 
mundo. Pero ellas son así. Y a su ritmo (no tienen otro) han 
proseguido los trabajos de construcción que posiblemente 
rematarán mejor que lo hubiéramos hecho nosotros. Aunque 
se hayan topado con imprevistos, en ningún momento les ha 
cundido el desánimo. Y es que este se aviene muy mal con 
su cultura. Sin renunciar a su ancestral lentitud, saben muy 
bien que la tenacidad casi nunca queda sin premio. 

Al visitarlas el pasado mes de febrero, nos hicieron saber 
que –hallándose la propiedad en plena selva– habían decidido acotarla y protegerla con un muro de block 
(bloques de cemento) de unos cuatro metros de altura. Dadas las proporciones del terreno y su peculiar 
orografía (pronunciados desniveles), nos percatamos de inmediato que habían emprendido una obra poco 
menos que faraónica. Pero ellas, aun siendo del todo conscientes, jamás se arredran ante retos así. Más bien 
cabría decir que se crecen con las dificultades. Como hormiguitas bien orquestadas han finalizado –sin 
aspavientos pero con solvencia– esa enorme valla compacta con la que el centro adquiere una notoria 

privacidad. 

Al propio tiempo han hecho una impresionante excavación 
para colocar en ella la fosa séptica. Ha sido una obra digna 
de todo encomio. ¿Y qué decir del agua corriente? Aunque la 
propiedad esté casi circundada por un caudaloso río 
(Polochic), consideran que sus aguas están contaminadas a 
causa de los desechos, por lo que han decidido no utilizarlas. 
Parece que no se fían mucho de los filtros. ¿Cómo han 
resuelto el problema? Buscando un manantial en la montaña 
de enfrente para después canalizar sus aguas con unas más 
que costosas tuberías. ¿Osaríamos afirmar que algo de 
cuanto hacen sea inadecuado? ¡En absoluto! Pero todo ello 
exige un esfuerzo, una inversión y una paciencia que pueden 
antojarse desproporcionados. Máxime sabiendo que los 

filtros y depuradoras suelen ahorrar gasto y tiempo. Pero ellas… ¡aferradas a sus criterios!  

Queremos, no obstante, garantizar a nuestros lectores que los desvelos de Fratisa no han sido estériles. Ellas 
son, en efecto, las primeras en valorar nuestra generosa cooperación. No tienen empacho en afirmar que Fratisa 
les ha levantado un amplio centro misional. Y no cesan de transpirar gratitud. Mas ello no obsta a que hagan 
siempre las cosas a su manera. Para ellas el tiempo no tiene el mismo valor que para nosotros. Nos regimos por 
distintos parámetros culturales. Y esa barrera resulta muy difícil de franquear. 

Otra perspectiva de la casa 

La gigantesca valla que protege la propiedad 
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Un ejemplo concreto. El pasado mes de febrero les preguntamos cuándo pensaban habilitar el centro y dotarlo 
de una comunidad estable de religiosas. Para nosotros esta pregunta queda dentro de lo normal. No así para 

ellas. De hecho, antes de aventurar la respuesta, nos pidieron unos días para 
analizar el tema con toda calma. Y, tras una semana de deliberaciones, nos 
notificaron oficialmente (no sin sentirse algo presionadas por nosotros) que la 
misión iniciaría su andadura el próximo mes de julio. Pues bien, julio ya ha 
pasado y el centro continúa sin estrenar. Por las noticias que nos llegan, 
tardarán ya muy poco en instalarse allí. Pero, como dicen en aquellos lares, 
«primero Dios». ¿Demuestra su proceder escaso interés por la obra? ¡De modo 
alguno! Llevan años incubando y alentando su gran proyecto evangelizador de 
Tamahú. Si algo les sobra son ganas de empezar. Pero –¡eso sí!– a su manera. 

En un principio nuestra intención era brindar un apoyo económico al centro 
misional construido por Fratisa. Habíamos contemplado incluso la posibilidad 
de correr con todos sus gastos, sabiendo que los grandes beneficiados iban a 
ser los indígenas diseminados en los caseríos de una sierra con muy difícil 
acceso. Para lograr tales objetivos, nos esforzamos (septiembre 2016) por 
aumentar el número de nuestros benefactores cuyos donativos ayudaran a 
financiar el «proyecto Tamahú». La respuesta fue más generosa de lo que en 

principio se hubiera podido esperar. Sin embargo, desde el primer momento, nuestra alegría se nos antojó 
compromiso. Teníamos que canalizar las ayudas recibidas. Además cuanto antes, ya que así lo deseaban 
nuestros donantes. 

Tal fue el motivo por el que decidimos recalar en Tamahú, aunque fuera por breve tiempo. Y lo hicimos el pasado 
mes de febrero. Una vez allí, tardamos poco en comprobar que, desde su parroquia, se activaban ya numerosos 
proyectos humanitarios con mucha clientela y pocos fondos para atenderla. Ello nos permitió comprender que, 
para canalizar los donativos de Fratisa, no era preciso esperar a que las Hermanas pusieran en marcha su 
centro. Dada su forma de actuar, podrían pasar años hasta que alguno de sus proyectos llegara a cristalizar. 

Estamos convencidos que con el tiempo harán maravillas. 
Pero Fratisa ni quiere ni puede especular con ese tiempo, 
pues se sabe obligada a hacer suya la inquietud de Jesús. Y 
no olvida que este afrontaba los problemas tal como se le iban 
presentando. Sin especulaciones y sin excesivos análisis. Sin 
duda por ello sus propios discípulos (Jn 2,17) asociaron su 
proceder con la exigencia del salmista: «zelus domus tuae 
comedit me» (me consume el celo por tu casa). Vestigios 
inequívocos de esta actuación descubrimos en la parroquia de 
Tamahú. Por eso, en vez de elucubrar sobre lo que podía 
hacerse, decidimos involucrarnos en lo que ya se estaba 
haciendo. Que era mucho y muy bueno. 

Así pues, si alguien se cuestiona por lo ocurrido con la casa 
que construimos en Tamahú, debe saber que Fratisa cumplió 

con su compromiso. Costeó los gastos para levantar la misión con la esperanza de que esta entrara de inmediato 
en funciones para atender y evangelizar a los pobres y necesitados. Así habíamos entendido que iba a ocurrir, 
pero no desde la cultura maya, sino desde la nuestra. No ha sido difícil comprobar que ambas culturas ven las 
cosas de muy distinta manera. ¿Cuál de ellas es la correcta? Sin duda ambas lo son. Pero nosotros hemos de 
ser coherentes con nuestra forma de entender el mensaje de Jesús. Nos consume el ansia de ayudar a los 
marginados. Por ello hemos apostado por los proyectos vivos que viene manteniendo la parroquia de Tamahú. 
Así se lo hemos compartido a las Hermanas y ellas nos han dicho que lo comprenden. 

Las Hermanas Misioneras de la Eucaristía quieren ante todo permanecer fieles a las exigencias de su cultura. Lo 
entendemos y lo respetamos. Por eso asumimos que deseen gestionar nuestra misión de Patanatic, que ha 
alcanzado ya su mayoría de edad, no tal como lo hemos venido programando nosotros, sino tal como ellas 
consideran mejor. Hemos de aceptar que nuestros encuadres culturales quizá no siempre sean los más idóneos 

Hermana Ramona, la nueva 
superiora de la comunidad 

Las Hermanas llevan la comunión a los enfermos 
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para evangelizar a las etnias indígenas de aquel país. Preferimos, por ende, dejar que ellas la regenten de 
acuerdo con sus criterios.  

Y lo mismo puede decirse de la misión de Tamahú. Una vez 
construido el centro de evangelización con el dinero de 
Fratisa, preferimos que sean ellas quienes gestionen sus 
proyectos concretos. Tenemos la certeza que lo harán con 
solvencia, siempre y cuando no se sientan presionadas. Por 
eso Fratisa, respetando su mentalidad, prefiere que actúen al 
ritmo que quieran y puedan llevar. En cambio nuestras 
ayudas se irán canalizando a través de la parroquia donde se 
especula poco y se hace mucho. Cuando menos tal ha sido 
nuestra impresión, tras conocer de cerca a su párroco (P. 
Philippe) que, siendo francés, se ajusta a nuestros cánones 
culturales. 

Seguimos, por supuesto, vinculados con las Hermanas. De 
hecho, Fratisa subvenciona los estudios de sus tres universitarias: Hna. Modesta y Hna. Petronila los finalizarán 
el próximo mes de diciembre; en cambio Hna. Conchita deberá continuar otro año más, ya que, para adquirir el 
título de «enfermera diplomada», se le exigen cinco años de estudio y de praxis. La apoyaremos hasta el final, 
conscientes que los títulos universitarios facilitan la eficacia apostólica. Saben muy bien las Hermanas que 
Fratisa entiende su forma de actuar. Las ve como una institución hondamente comprometida con el mensaje de 
Jesús y ávida de ayudar a los pobres y desvalidos. Por eso, si les surge algún proyecto concreto que encaje con 
nuestra inquietud, harán muy bien en compartírnoslo. 

«Nuestra» casa de Tamahú será (con el tiempo) un gran centro misional. 

Nuestros esfuerzos en absoluto habrán sido vanos.  

 

Informe de Tamahú – Agosto 2017 
 
PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Tras el forzado paréntesis del mes anterior, debido a mi ausencia, de nuevo me comunico con ustedes para 
notificarles lo ocurrido en mi parroquia sobre todo en los temas donde Fratisa ha decidido involucrarse. Agosto 
ha sido un mes bastante movido (nada extraño) con noticias 
que considero positivas, ya que por fortuna nuestros pobres y 
nuestros enfermos cada vez van recibiendo mejor atención. Y 
sin más, paso a consignarles lo que hemos hecho por ellos. 

1. Los pacientes de Fundabiem 

Eran cincos los que venían recibiendo terapia en Fundabiem. 
Pues bien, a partir de ahora serán seis, dado que acaba de 
incorporarse (30 de agosto) un nuevo niño cuyo nombre es 
Mynor Aníbal Xol Toc. Más adelante volveremos a hablar de él  
con cierto detalle. Revisamos por el momento los cinco casos 
ya conocidos. 

Víctor Juc. Padece de reumatismo y artritis, creo que muy 
fuertes, pues lo condenan a estar permanentemente en silla 
de ruedas. Recibe fisioterapias, terapia ocupacional y de 
psicología. Viaja dos veces a la semana (lunes y miércoles) 
para recibir atención personalizada. Parece que está evolucionando muy bien. Las terapias lo ayudan mucho 
física y mentalmente. Considero que, tal como se encuentra, tendrá que estar sometido de por vida a las 
terapias. 

El caudaloso río Polochic que circunda el terreno 

Mynor Aníbal en compañía de su mamá 
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Angélica Bin. La joven Angélica, de trece años, debido a un accidente con un microbús que la atropelló cuando 
tenía unos cinco años, acusa un fuerte retraso mental por el trauma que le provocó el choque. Recibe terapia de 
psicología, lenguaje y educación especial. Viaja para que se le apliquen las terapias una vez a la semana (lunes). 
Ha ido evolucionando positivamente y podrá dejar las terapias al finalizar el año –quizá en diciembre– para 
ingresar en la escuela normal a partir de enero 2018, aunque en un nivel mucho más bajo del que le 
correspondería por su edad. El año escolar en Guatemala es de enero a octubre. 

Olga Tipol. La pequeña Olga es una adorable niña de 
nueve años que acusa también un retraso mental severo y 
un retraso físico leve. Sigue terapias de psicología, 
lenguaje, ocupacional y educación especial. También con 
ella los médicos se esfuerzan para que cuanto antes 
pueda regresar a la escuela. Viaja una vez a la semana 
para recibir sus terapias (lunes). Le encanta viajar a 
Fundabiem. Cada día se la nota más feliz.  

Álida. Es una encantadora criaturita de dos años de edad. 
Padece retraso mental y físico así como dificultad para 
ingerir alimentos sólidos. Recibe cuatro terapias una vez a 
la semana (lunes). Son terapias de psicología, lenguaje, 
cems (para estimular los sentidos, ya que la niña expresa 
muy poco exteriormente) y otra que no me recuerdo si es 
física o de educación especial. Cuando fue examinada por 
el neurólogo hace unos tres meses se le pidieron unos 

análisis de sangre que apenas la semana pasada se pudieron realizar. La pediatra leyó los resultados el lunes 28 
de agosto y parece que tiene una infección urinaria bastante severa. Ha tenido una nueva cita con ella el pasado 
día 30. Hacemos todo lo posible para que se alivie con celeridad. Además de las terapias, cuya eficacia se 
percibe de día a día, recibe apoyo nutricional con la incaparina que logra ingerir, aunque bastante más despacio 
que un niño normal de su edad. 

Ánderson Amílcar Chiquín Ichich. Obviamente es el caso más delicado de todos, pues fue diagnosticado hace 
dos meses de distrofia muscular, enfermedad genética que no tiene cura y con una expectativa de vida entre los 

trece y los quince años. Por lo tanto sus terapias físicas 
deben aplicarse con sumo cuidado, ya que su corazón se 
cansa más rápidamente que lo normal. No tiene fuerza, 
hasta un vaso grande con atol (bebida típica de allí) no lo 
puede sostener solo, a menos que la taza sea muy 
pequeña. Además de las terapias físicas, ha comenzado a 
recibir –a partir del 30 de agosto– terapias de psicología, 
ocupacional y educación especial. Igual que a Olga, le 
fascina viajar a Fundabiem. Para él cada viaje es una 
auténtica excursión.  

El neurólogo que lo examinó hace unos dos meses había 
pedido realizar análisis de sangre con pruebas tiroideas 
para ver si se le podían recetar esteroides con los que se 
ralentizara el avance de su enfermedad. Tras realizar los 

análisis la semana pasada, se ha podido ver que los 
resultados son buenos. Según su pediatra, se le podrán 

recetar los esteroides pero solo el neurólogo lo puede hacer y este no estará en Cobán hasta el viernes 8 de 
septiembre. Mientras tanto, como parte del seguimiento con su pediatra, ha iniciado un tratamiento con hierro 
por tres meses en forma de gotas. La medicina se llama Hemodyn. También se le impuso una dieta con leche en 
polvo, llamada Pediasure. Es bastante cara pero, al ser un solo vaso cada día, con un bote de 900 gramos 
(cuesta 300 quetzales) se cubren las necesidades para todo un mes.  

Siendo un caso tan delicado, deseo que el poco tiempo de vida que le quede al pequeño lo pase lo mejor posible. 
¿Qué otra cosa podemos hacer por él? Recibe asimismo de la parroquia cuatro libras de incaparina al mes. 

Ánderson haciéndose la analítica de sangre 

Cristian esperando para su analítica 
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Tendrá la próxima cita con su pediatra el miércoles 4 de octubre. Mientras tanto continúa viajando una vez a la 
semana (miércoles) para no interrumpir sus terapias en Fundabiem. 

Mynor Anibal Xol Toc. Tal como les decía al inicio, es un caso nuevo que descubrí hace quince días. Tras 
examinarlo el doctor de Fundabiem, se lo remitió a la pediatra y 
al neurólogo antes de fijar las terapias que se le podían aplicar. 
Por las impresiones que tenemos, será sometido cuando menos 
a terapias de carácter físico, pero tampoco excluyo que deban 
aplicársele algunas otras, dado que su situación es bastante 
lastimosa. En todo caso, el pequeño va a requerir una revisión 
bastante meticulosa. Por el momento el neurólogo le ha 
recetado una medicina llamada Beclofero (o Beclofedo) para 
relajar sus músculos, según entendí. Asimismo le ha prescrito 
una analítica completa que apenas se le acaba de hacer, y 
también un examen cerebral IRM que sigue pendiente, pues es 
bastante caro (unos 900 quetzales con descuento). Se lo 
haremos tan pronto como podamos. 

El niño ya tiene sus seis años cumplidos, pero aún no camina ni 
tiene actividad corporal en la casa. Vive en una situación 
bastante precaria, ya que su mamá es madre soltera y tiene otros varios niños a su cargo. Todo un drama. Para 
cooperar en su alimentación se le apoya con cuatro libras de incaparina al mes. A todo ello debe añadirse que 
hace ya un par de semanas su pediatra le recetó Penivor 250 así como Domebano, que son unos sobres de polvo 
para bañarlo, ya que está afectado con impétigo. La situación de Aníbal es bastante triste. Sin embargo, el doctor 
se muestra optimista. En su opinión, el niño llegará a caminar si con mucha paciencia se les aplican las terapias 
y no deja de tomar la medicación.  

2. Atención clínica y medicación 

Se me ha presentado recientemente el caso de un niño de siete años llamado Cristian Juc que tiene una masa en 
el vientre. Una asociación de médicos guatemaltecos llamados 
«Compañeros en Cirugía» suelen dar la vuelta en diferentes centros 
de salud del país y Tamahú es una de sus etapas. Hacen 
evaluaciones para llevar grupos de pacientes a cirugías de hernias, 
labios leporinos, quistes y otros, en Antigua Guatemala. El niño 
pasó la evaluación con ellos. Pidieron de inmediato un ultrasonido 
abdominal además de análisis de sangre, heces y orina. Vino su 
mamá a suplicarme que ayudara a su niño, pues ella no tenía 
posibilidad. La atendí lo mejor que supe, llevando lo antes posible a 
que se le realizara el ultrasonido y se le hicieran los exámenes de 
laboratorio. Ahora estamos pendientes de la decisión de los 
doctores en cuanto a una posible cirugía.  

Otro caso es el de Jessé Josué Quej. Vino su mamá a verme hace 
unos tres meses. Traía consigo una receta en la que se le requerían 
análisis de sangre, a la par que se le prescribía una medicación (Principal Fuerte), muy cara pero supuestamente 
muy eficaz para curarse de la hepatitis si la tomaba durante un mes. Haciendo un esfuerzo, se le proporcionó de 
inmediato la medicación y se la ha tomado durante el tiempo establecido. Una vez trascurrido el mes, le he 
llevado a revisión y la pediatra me ha garantizado que el niño está del todo curado. Causa una gran alegría 
comprobar que, si ellos cooperan de verdad, los resultados acostumbran a ser del todo alentadores. Para evitar 
posible recaídas y lograr que el niño se restablezca de forma plena, he inscrito a su mamá en nuestro proyecto 
de banco de alimentos. 

Acostumbro a tener muy presente lo que en su momento nos enseñó Jesús en una de sus muchas parábolas: 
«En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo 
hicisteis». Para no desfallecer en ese incesante esfuerzo para ayudar a los desprotegidos, me parece del todo 
indispensable acudir de continuo al evangelio. Ver a Jesús en cada enfermo es sin duda el mejor antídoto contra 
el desánimo. 

El nuevo bebé alimentado con leche Nan 1 

Un grupo de mujeres atendidas por nuestro 
párroco 
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Además de estos dos casos, que he reseñado con esmero por considerarlos emblemáticos, hemos atendido 
durante el mes de agosto por lo menos a una docena de enfermos. Nos 
traían las recetas prescritas por el «Centro de Salud» y nosotros les 
comprábamos las medicinas por un valor aproximado de 800 quetzales. 
Son ayudas que se ofrecen con mucha alegría, sobre todo al ver cómo 
los pacientes, además de agradecerlas, se van habituando a tomar las 
medicinas que les recetan los médicos. No quiero dejar sin consignar 
también el caso de la paciente cuyas muelas daban lástima. Se la mandó 
al dentista, le extrajo dos muelas y se le acabaron las molestias. Valió la 
pena invertir 80 quetzales. 

Continuamos asimismo con el seguimiento de los cinco asmáticos que 
son atendidos directamente por la Dra. Yaneth. Ella los controla, los 
medica y nosotros le pagamos los gastos que en el mes de agosto han 
ascendido a 385 quetzales. 

3. El banco de alimentos 

Va en aumento el número de mamás que acuden a la parroquia en busca de alimentación para sus bebés y para 
sus niños pequeños. De nuestro dispensario salen semanalmente bastantes dosis de incaparina y de leche en 
polvo. Ambos alimentos son la base para que la desnutrición haga cada vez menos estragos.  

Siguen los pacientes ya inscritos en el programa y puede observarse 
que mejoran bastante. Pero tampoco cesan de llegar otros nuevos, 
sobre todo ansiosos de recibir leche en polvo. Tal es el caso de 
cuatro pequeños clientes (dos son gemelos) que al poco tiempo han 
experimentado un notorio cambio. Han crecido y se han fortalecido 
de manera ostensiva. Tanto que, al verlos tan orondos, hablé con sus 
mamás, las felicité por su cooperación y les cambié la alimentación 
para sus niños. La leche en polvo fue suplida por la incaparina que es 
lo único que se les está proporcionando tras mi regreso de 
vacaciones. Hay que darles lo que necesitan y no lo que quieren. Si 
no se los controla, siempre se aferran a lo más cómodo. Hay que 
ayudarlos educándolos. 

También se ha incorporado al niño Anderson Amílcar (de él he 
hablado antes) para someterlo a un tratamiento nutricional con leche 
Pediasure. Inscribí 

asimismo a otro bebé ofreciéndole leche en polvo Nan 1 para 
complementar (no para suplir) la leche materna de la mamá, ya 
que produce poco. Se otorgó la ayuda después de consultar con 
la directora del «Centro de Salud» local. La mamá tenía que 
regresar hace ya algunos días para recibir una nueva dosis. Pero 
hasta el momento no se ha presentado. La formalidad es una 
virtud que desgraciadamente no todos (ni todas) practican. A lo 
mejor llega en cualquier momento. 

Nuestras ayudas con incaparina cada vez van en aumento. 
Actualmente estamos apoyando a una docena de niños con 
incaparina de crecimiento, a cinco mamás con incaparina materna 
y a cinco ancianos con incaparina normal. 

Por último deseo consignar que a algunas familias, además de 
suministrarles alimentos, se las apoya con una pequeña ayuda económica que normalmente no pasa de ser 
simbólica. Las familias atendidas en este sentido por la parroquia han pasado de seis a once. 

Puedo asegurarles, queridos amigos de Fratisa, que sus aportaciones económicas resultan balsámicas para 
nosotros. Gracias a ellas, no cesa de aumentar el número de las personas a las que prestamos atención y ayuda. 

Una de las familias que reciben alimentos 

Ricardo, al final de sus días, sin poderse 
alimentar. Solo toma Incaparina 

Dos de los niños que reciben atención en la 
parroquia 
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Dios se lo premiará 

 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

En estos días veraniegos, que tanto calor hace por España, hemos ido por tierras de 
Galicia en busca de campanario en el que tañer las campanas. Es difícil sufrir una 

decepción por aquellos lugares, pues si no tropiezas con 
una ermita, lo haces con un monasterio o con un 
maravilloso crucero. Andando por el interior montañoso 
de Pontevedra hallamos el monasterio de Santa María de 
Aciveiro, fundado en el siglo XII por doce monjes 
cistercienses de la abadía de Claraval que fueron 
requeridos con este fin por el rey Alfonso VII de Castilla, 
cuya comunidad permaneció hasta que fue exclaustrada 
durante la desamortización de 1836, siendo vendido el 
monasterio por subasta pública. Hoy la iglesia ejerce de 
parroquia y las dependencias monacales han sido 
dedicadas a hostal-monumental. Es Monumento Histórico 
Artístico desde 1931.  

Pues bien, en la espadaña de aquella maravilla, hemos 
tañido las campanas por nuestra asociación, Fratisa, y por 

todos cuantos de una u otra forma la componemos. Y no abandonamos el lugar sin antes 
rezar un padrenuestro por todos ante el crucero que preside la mesa en la que, durante 
las fiestas patronales, se celebra a cielo abierto la eucaristía. 
 

 

¡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 Tamahú. 

 

 
 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Parece que fue el poeta Alexander Pope quien afirmó: «Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de 
sabios». Sea cierto sea falso, queremos plasmar en estas líneas el deseo expreso del P. Philippe, de quien se 
hablaba en el Boletín del pasado mes. Y, entre otras cosas, se decía que él era quien tocaba las campanas de 
su iglesia. Nos indica que no es cierto. Las toca el sacristán (D. David) y además con sumo cariño y 
diligencia, aunque sea el párroco quien le supla cuando él no está. Tampoco es correcto decir que sale a las 
4:30 de la parroquia (lunes y miércoles), ya que –según nos indica– su salida acostumbra a ser a las 5:30. Con 
gusto hacemos las debidas rectificaciones. ¡Nobleza obliga! 
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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 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 


