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Informe de Tamahú – Septiembre 2017 
 

PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Tras mandarles mi más cordial saludo desde esas remotas tierras guatemaltecas, donde la extrema pobreza no cesa de 
campar por sus fueros, quiero compartirles algo de lo que hemos hecho durante el mes de septiembre para intentar que 
las personas más desprotegidas de mi parroquia sientan de alguna forma el mimo de Dios. 

Antes de entrar de lleno en las atenciones que se tuvieron con nuestros enfermos, quisiera hacer una precisión 
importante –a mi parecer– acerca de las ayudas económicas 
que a veces se otorgan a ciertas personas. Leyendo el final 
del reporte del mes pasado (Hoja Informativa 64, septiembre 
2017) se decía que, «además de suministrar alimentos a 
algunas familias, se las apoya con una pequeña ayuda 
económica que normalmente no pasa de ser simbólica». 
Quiero aclarar que ninguna familia recibe apoyo económico 
mensual o regularmente tal como ocurre con los alimentos. 
Cierto que se otorga a veces un pequeño soporte en efectivo, 
pero solo cuando surge una necesidad de emergencia. Pongo 
algunos ejemplos concretos: viajar al hospital público de 
Cobán para exámenes y cirugías, o visitar a algunos seres 
queridos hospitalizados, cual es el caso del niño Aníbal que 
padece leucemia, sobre el que volveré algo más adelante, ya 
que he tenido noticias recientes de su situación. 

El informe de este mes de septiembre nos ofrece ejemplos muy emblemáticos. Por lo tanto, empecemos.  

1. Ayuda a los discapacitados 

Ahora son seis los pacientes que reciben atención por medio de varias terapias en Fundabiem (Cobán). Ya conocen bien 
los casos de Víctor y Angélica que siguen puntuales en sus habituales viajes terapéuticos. Por eso, paso sin más a 
comentarles las novedades sobre los otros cuatro.  

Olga Tipol 

El doctor Moisés de Fundabiem, junto con las terapeutas, nos pidieron que la lleváramos a hacer una evaluación con el 
neurólogo para ver la posibilidad de que la niña pudiera proferir algunas palabras, ya que no logra articular ninguna, 
aunque tenga ya sus ocho años. Fuimos el 22 de septiembre junto con los pacientes epilépticos: Dolores Ichich y Ángel 
Job Ichich. Como resultado de la evaluación con el neurólogo de turno (Dr. Edwin Escobar), descubrí que la niña nació a 
los siete meses de gestación y, aunque lloró rápidamente, sospecha el doctor que pudo haber tenido una leve parálisis 
cerebral. Respecto a su dificultad de hablar, se descartó que fuera debido a la sordera, dado que la niña reacciona 
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cuando se le habla. A juicio del neurólogo, solo podrá mejorar con sus terapias. Sin duda por ello desaconseja que 
ingrese en la escuela pública el próximo año. Prefiere que siga 
con las terapias, ya que es la única manera que se mejore. Sería 
oportuno que tuviera además un seguimiento de la pediatra, lo 
que se hará. No le otorgo ayuda con incaparina, ya que la mamá 
no se responsabiliza para colaborar con los tres quetzales 
pedidos por dos libras cada quince días. Cada día me sorprende 
más la pasividad de algunos familiares. 

Álida Cucul Cu 

Además de sus terapias en Fundabiem, tiene seguimiento con la 
pediatra. Su última cita fue el 20 de septiembre y evolucionó bien 
en cuanto a su infección urinaria y su problema pulmonar. Tenía 
aún algo de flemas y por eso se le recetó Broncodi para cinco 
noches. También empezó su tratamiento de hierro en gotas con 
una medicina llamada Hemodyn, tomando 20 gotas al día 
durante tres meses, además de cuatro ampollas potenciadoras 
(una toma a la semana). Da gusto ver que la niña ya camina sola y con sonrisa.   

Anderson Amílcar Chiquín Ichich 

No pude llevarle a su cita con el neurólogo el ocho de 
septiembre, ya que en esa fecha se ausentaron los médicos de 
turno. Pensaba haberlo hecho el viernes, 22 de septiembre. 
Pero, como vive retirado en la montaña y se requiere salir muy 
de madrugada cuando se trata de ir a consulta con el neurólogo 
para llegar entre los primeros haciendo cola, tampoco logré 
llevármelo ese día. Sin embargo, llevé los resultados de sus 
exámenes de sangre y de sus pruebas tiroideas, esperando que 
se le pudieran recetar los esteroides. Desafortunadamente, 
aunque los resultados eran positivos, requiere el neurólogo ver 
antes de nuevo al pequeño paciente, lo que trataré de hacer el 
próximo 27 de octubre. Se ve muy feliz el niño viajando para 
recibir sus terapias en Fundabiem. Tiene su próxima cita con la 
pediatra el próximo miércoles cuatro de octubre.  

Aníbal Xol Toc 

El niño ya ha sido ingresado en Fundabiem, donde está recibiendo cinco terapias: física, psicológica, ocupacional, 
lenguaje y mecánica, que es también terapia física. Les 
recuerdo el caso: es un niño de seis años de edad que se veía 
como retorcido sobre sí mismo, con los codos y rodillas 
doblados y tiesos. Obviamente no caminaba y quizás nunca 
había salido de su casa. Tampoco profería palabra alguna ni se 
comunicaba. Su mamá es madre soltera, con otros niños más 
grandes a cargo. Pues bien, desde que empezó sus terapias y 
dieta de incaparina, (por ser madre soltera su mamá, no exijo 
de ella ninguna colaboración) cambió radicalmente la situación: 
ya se le han soltado sus piernas y el niño sonríe y se expresa. 
Son cosas pequeñas de gran alivio para mí. El doctor Moisés de 
Fundabiem era optimista desde el inicio respecto a ese niño. 
Todo lo contrario que la pediatra, la cual –ante los hechos– no 
pudo por menos que cambiar de parecer, regocijándose 
bastante al verlo el miércoles, 20 de septiembre. 

Le recetó, como a Álida, cuatro ampollas potenciadoras a tomar una vez a la semana y también un tipo de leche para el 
crecimiento llamada Proteinol, más barata que el bote de Pediasure. Sin embargo, no pude todavía encontrar ese nuevo 

Anderson Amílcar en sesión de fisioterapia 

Anderson en consulta de la pediatra 

Anibal en la fisioterapia 
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medicamento en Cobán. Sigo buscándolo y mientras tanto proseguirá su tratamiento con botes de Pediasure. Su mamá 
me comenta que su pequeño Aníbal hasta está impaciente por viajar a Cobán. Les decía también la vez pasada que el 
neurólogo le había recetado una medicina llamada Baclofenaco para relajar sus músculos, que están completamente 
tiesos. Pero nunca la encontré. Y fue providencial, dado que –al hablar de su caso con el neurólogo y describirle cómo 
reaccionó positivamente con sus terapias y con la toma de incaparina y leche Pediasure– me dijo que me olvidase del 
Baclofenaco y le llevara de nuevo al niño para una revisión a finales de noviembre. 

2. Atención médica y medicamentos 

Les recuerdo el caso del niño Cristian Juc, de siete años, que tiene una masa en el vientre. Finalmente los doctores de la 
asociación «Compañeros en Cirugía» me comentaron 
que a ellos no les correspondía seguir el caso y que 
sería oportuno hacerle un TAC abdominal, pero ese 
examen tiene un precio exorbitante de entre 2.500 y 
3.000 quetzales. Sin embargo, se podía conseguir 
descuento significativo a través de la trabajadora social 
del hospital de Cobán. Pedí ayuda a la pediatra y 
afortunadamente su esposo es el director del «Centro de 
Salud» de San Cristóbal Verapaz, a unos 30 kilómetros 
de Tamahú. Y con su apoyo conseguimos dicho examen 
por solo 390 quetzales. 

La cuestión era dónde realizar la operación para sacarle 
la masa al niño. Se nos ofrecía una doble alternativa: el 
hospital público de Cobán u otro hospital público de la 
capital, lo que hubiera complicado considerablemente el 
caso, debido sobre todo a las distancias. Viendo los resultados del examen, la pediatra me comentó que quizás se 
pudiera hacer en el hospital de Cobán. Dado que ella tiene también turno de trabajo en él, me mandó a la trabajadora 
social, la cual habló a su vez con un cirujano al que conocía. Este aceptó el caso sin ningún problema, diciendo que 
deseaba ver antes al niño para comprobar su estado físico. Se lo llevé el lunes, 18 de septiembre. El doctor dijo que sí 
podría realizar la cirugía aquí en Cobán. Se le sacó sangre al niño para los laboratorios y me dijeron que se comunicarían 
conmigo en el transcurso de unos diez días para programar la operación.  

Resulta que ahora, antes de proceder a la cirugía, el doctor quiere que el 
niño realice otro examen de sangre a muy bajo costo para asegurarse de 
que esté en condiciones de aguantar la operación. Se prevé hacerlo durante 
la primera semana de octubre. Y ahí tenemos un claro ejemplo para 
entender las ayudas económicas que se pueden otorgar. De hecho, apoyaré 
a su mamá cuando se lleve al niño para su operación, no para cubrir los 
gastos de la misma, sino para que se compre su comida y otras cosas 
necesarias, y así pueda quedarse con él todo el tiempo de su recuperación. 
Esperamos que se logre. Pido sus oraciones al respecto. 

El niño Jessé Josué Quej se recuperó del todo de su hepatitis e infección 
seria del oído y por lo tanto la pediatra no pidió volver a verlo, solo le recetó 
vitaminas en jarabe para un mes. La familia recibe ayuda de alimentos cada 
15 días dando una colaboración de tres quetzales. 

Llevé este mes a la pediatra el caso de una niña de catorce meses de edad 
(Karla), que se encontraba bastante delicada, tanto que la doctora –nada 
más examinarla– me dijo que, de todos los casos que se le habían 
presentado, este era sin duda el peor: infección urinaria seria, neumonía a 
punto de necesitar ingreso en el hospital y desnutrición severa. Le recetó un 
tratamiento que obviamente funcionará si su mamá se responsabiliza de 
administrárselo. Y también de ir al «Centro de Salud» de Tamahú todos los 
días durante una semana para la nebulización. A fin de ayudarla e 
incentivarla, le brindé un apoyo con el que podrá pagarse su transporte diario: unos 40 quetzales. Este es, pues, otro 
ejemplo de ayuda económica. Además tuve que comprar tres frascos de Sibutamol, ya que se le habían acabado sus 

Dos gemelas recibiendo Incaparina de crecimiento 

Mamá de una familia que recibe 
ayuda 
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reservas al «Centro de Salud». Acabo de llamar a la directora del «Centro de Salud» y me ha confirmado que por el 
momento la mamá está cumpliendo muy bien. Y eso me 
llena de alegría. Lamentablemente no tengo foto de ellos 
por el momento.  

También ayudé a una señora ya anciana para que se 
realizara unos exámenes de laboratorio, con un costo de 
180 quetzales (precio especial), de los cuales colaboró la 
paciente con 40 quetzales, sin que se le pidiera nada. A eso 
debemos aspirar: que la gente no solamente piense en 
aprovecharse de todo lo que le ofrece, sino que coopere 
con algo, lo que sea, y que tenga la alegría no solamente de 
recibir sino también de dar, lo cual es del todo gratificante. 

Otro caso serio, pero del que no me di cuenta al principio, 
se me presentó cuando un día vino un señor, conocido mío, 
de Pansup, una aldea Q’eqchi’, con una receta del hospital 
de Cobán donde había estado internada su hija de unos 
cinco o seis años de edad. Había dos medicinas recetadas. 
Solo pude adquirir una en Tamahú. Mas como un día 
después iba a Cobán, avisé al pobre papá (se miraba bien 
cansado además de tener una fuerte gripe), que intentaría encontrarla allí. Se trataba de un jarabe de cuyo nombre no 
me acuerdo. Dado que su aldea está algo alejada, y se requiere una hora de caminar además de quince minutos en 
microbús, lo ayudé para su transporte. 

No entendí bien cuál podía ser el problema que tuvo su hija ni por qué se requirió su hospitalización. Más bien me 
concentré en encontrar esa segunda medicina. No estuvo nada fácil. Al fin pude hacerme con ella en una farmacia donde 
tenían un frasquito, aunque no con la misma dosis de 
componentes que figuraba en la receta. Además el 
empaque era algo arruinado y el precio bastante alto 
(290 quetzales), lo que hizo que me lo pensara dos 
veces antes de comprarla. Pero lo hice. De inmediato 
me surgió una duda: ¿cómo administrársela a la niña? 
Fue este uno de los momentos en los que vi claro cómo 
Dios ayuda. De hecho, a unos 20 metros de la farmacia 
hay un café donde, al pasar enfrente, escuché que 
alguien me llamaba. Y era nada menos que un señor 
de Tamahú tomando un refresco en compañía de un 
doctor que  enseña en la universidad de Cobán. Vi los 
cielos abiertos.  

De inmediato le enseñé al doctor la medicina y la 
receta. Me hizo unas preguntas sobre la niña y su 
problema, a las que no pude contestarle. Pero como 
me había puesto de acuerdo con su papá para 
entregarle la medicina a la tarde, él me había dejado su 
número de teléfono. Cabal llegó el papá a la tarde. Llamé al doctor y, haciéndole al papá las preguntas con el poco de 
Q’eqchi’ que he aprendido en esos años, pude entender que la niña había sido mordida por una culebra y que ahora su 
pie seguía muy hinchado. El doctor determinó entonces la dosis a suministrarle y se fue el papá del todo reconfortado. 
¿Se imaginan mi alegría al verlo unos días después con su niña en brazos, acompañado de la mamá y demás hijos? Ya 
se había recuperado la niña. ¡Era Dios quien nos había guiado! Entonces, estudiando un poco más a fondo el caso, 
decidí inscribir a la familia en el programa de entrega de alimentos. Dado que viven bastante lejos y les cuesta pagar el 
transporte, se les hará la entrega cada mes en lugar de cada 15 días, colaborando ellos con 6 quetzales. De ellos sí 
tengo la foto. Se llaman Roberto Cuc el papá y Gladys Mac la mamá. 

La joven Estela, hija de Dolores Ichich, que padece ataques epilépticos y a la que ayudamos con su tratamiento, es un 
buen ejemplo de ayuda económica que se puede otorgar en efectivo. Les resumo el caso. Estela vino un domingo 

Una familia con escasos recursos que recibe 
alimentos 

Roberto con su hija, mordida por la culebra 
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después de haber ido al «Centro de Salud» por un problema en un brazo. Y, como a veces suele pasar, no entendió bien 
lo que le dijo el doctor de turno. Mas, como ella tampoco sabía explicar bien las cosas, tuve que llamar al doctor y este 
me dijo que la muchacha tenía un quiste en el brazo y que la única manera de curarla era con una pequeña cirugía. La 
intervención podría hacerse en el Centro de Tamahú, 
pero él no iba a estar hasta la semana después. Por lo 
tanto aconsejó que se presentara la muchacha al día 
siguiente ante el doctor David. Y resultó que este 
tampoco estaba ese día. 

En vista del poco éxito (o más bien del fracaso), se 
decidió mandarla a la consulta externa del hospital de 
Cobán, que es un verdadero «víacrucis» para el 
paciente, ya que debe ir por sus propios medios, 
madrugando mucho para evitar esperas de horas. Casi 
de inmediato le di dinero para su transporte, lo utilizó 
bien, cumplió con los rayos X y demás exámenes de 
laboratorio que le hicieron en el hospital. Pero, ¿saben 
lo que pasó? Que simplemente perdió su volante, con lo 
que se estancó su programación para la cirugía. ¡Tanto 
esfuerzo para nada! Antes de arrojar la toalla, llamé el 
doctor David (el que no había ido al «Centro de Salud» 
de Tamahú el día en que acudió la joven), y él, tras ver 
los resultados del laboratorio, se encargó sin más de la 
cirugía en Tamahú. Parece que al fin no hubo complicaciones, ya que después la muchacha acompañó a su mamá al 
neurólogo y no se quejó en nada. Pero… ¡cómo se nos enredó el caso! Fue como viajar de Madrid a París, vía Tokio. 

También llevé este mes a su seguimiento con el neurólogo a Dolores Ichich y Ángel Job Ichich. Se sigue el mismo 
tratamiento con la primera, es decir, Carbamezipana y Fenobarbitol. En cuanto a Ángel, se le aumentó su dosis de 
Carbamezipana. El la venía tomando cada 12 horas, pues a 
partir de ahora será cada 8 horas. Su próxima cita es para el 
fin de noviembre. 

Pasamos ahora al caso de Aníbal, el niño que padece 
leucemia, el cual fue internado en un hospital público 
especializado de la capital, acompañado de su papá. Se 
ayudó económicamente a la mamá para sus viajes a la 
capital. Pues bien, en su momento los papás sacaron al niño y 
se lo llevaron a su casa supuestamente para una semana. Le 
entregué 300 quetzales a la mamá para que pagara su viaje 
de regreso. Era un jueves de junio la fecha fijada para 
ingresarlo de nuevo hasta cumplir con la totalidad del 
tratamiento. Pero no se presentaron. Supe unos días después 
que habían estado los papás pidiendo dinero por otro lado 
para su transporte. Y todo ello dos días después de la fecha 
establecida para que regresara al hospital su hijo enfermo. 
Pasaron unos días más y por fin la mamá se atrevió a venir de 
nuevo a mí para pedirme ayuda. Tras exponerle mi 
desencanto, le pedí explicaciones sobre lo ocurrido. No supo 
o no quiso aclararme nada. Entonces le di solo 100 quetzales 
diciéndole que no la apoyaría más a menos que me aclarara 
la situación. Nunca volvió. Más adelante supe que el niño estaba en su aldea y no en el hospital. Tanto esfuerzo… ¿para 
qué? Pero lo más chocante es que no termina aquí la saga. 

Resulta que el pasado 26 de septiembre recibí una llamada telefónica de la jueza de turno del juzgado de Tamahú para 
informarme que el hospital de la capital, donde había estado internado Aníbal, había interpuesto una denuncia penal en 
contra de sus papás, citándolos para ese mismo día. Me pedía el favor de prestar el vehículo para trasladar el niño a la 
capital, pues a la fuerza había que llevarlo. Dije claramente que no, que había ambulancia municipal en el «Centro de 

Nicolás, anciano con esposa ciega, a quienes se 
ofrecen alimentos 

Candelaria, joven mamá que recibe Incaparina 
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Salud» y que para esos casos estaba. Y así nos quedamos. Pues bien, esa misma noche llamé a la directora del «Centro 
de Salud» para otro asunto (el de la mamá de Karla, la niña con neumonía, que requería nebulización) y aproveché para 
preguntarle qué había pasado al fin con el pequeño Aníbal. Me respondió que ya estaba de vuelta al hospital en 
Guatemala capital, con su papá para velarlo. No se sabe cuántos meses durará el tratamiento, pero –según la jueza– no 
serán menos de seis. Me indignó el comportamiento de los papás, me encantó la reacción del hospital y di gracias a Dios 
porque finalmente Aníbal podrá ser tratado con eficacia. Así funcionamos en Tamahú. Lo importante es no perder la 
paciencia. Claro que a veces está a punto de agotarse. Pero… ¡Dios ayuda! 

Durante el mes de septiembre se ha continuado ayudando a bastantes pacientes, comprándoles las medicinas que les 
recetan en el «Centro de Salud», por 
un total de unos 650 quetzales. Y a 
ello debe añadirse la compra de leche 
en polvo, por un total de 2.020 
quetzales. La compra se ajusta al 
número actual de niños atendidos, 
que son: dos con Nan 1 y dos con 
Nan 2; a unos y a otros se les 
respaldará hasta el mes de 
noviembre con ocho botes grandes 
de Nan 1 y otros diez de Nan 2. 
Además se han gastado 590 
quetzales en leche Pediasure para los 
niños Anderson Amílcar y Aníbal.   

También llevé a dos pacientes al 
hospital de ojos en Carcha. A uno ya 
lo conocen. Se trata de Wenceslao a 
quien en principio seguía la doctora 
Yaneth. Pero viendo que no podía hacer mucho para aliviar su infección a los ojos (para eso se lo estábamos 
mandando), decidimos llevarlo a consulta a este hospital especializado en los problemas oftalmológicos, que se 
encuentra en Carcha, cerca de Cobán. Le recetaron un gel a ponerse en ambos ojos durante 15 días y se aconsejó que 
se limpiara diariamente los ojos con shampoo de bebé. Su próxima cita será hasta el 22 de marzo 2018. La otra era una 
joven que tenía una alergia a quien se recetaron gotas. Y, como complemento, debe consignarse que en septiembre 
también se mandó a dos pacientes al dentista para sendas extracciones de muelas. Todo ello sin olvidarnos de los cinco 
pacientes con asma a quienes proporcionamos sus medicinas por medio de la doctora Yaneth, con un costo de 385 
quetzales al mes. 

3. Banco de alimentos 

Como les decía en mi informe anterior, es algo que está funcionando muy bien en la parroquia. Pero, al repartir todos los 
meses los mismos alimentos, sería tedioso y reiterativo consignarlo en cada ocasión. 

Quizá convenga resaltar las ayudas a través de la leche en polvo y la incaparina. De hecho, se sigue alimentando a los 
cuatro bebés que el mes pasado recibían leche en polvo, pero que ahora han sido incorporados a la ayuda con 
incaparina. En cambio, otros cuatro siguen sometidos al tratamiento de leche en polvo Nan. Sin duda recordarán el caso 
del nuevo ingresado que les comenté el mes pasado. Puedo decirles, al respecto, que al fin regresó su mamá, aunque 
con bastante retraso. Le llamé la atención diciéndole que, si no era puntual, no la ayudaría más, dado que solo la 
regularidad de la toma de leche puede hacer efectivo el tratamiento. A fuerza de machacárselo, parece que algo van 
entendiendo. Les exijo que me enseñen cada vez la tarjeta donde figura el peso y la talla de su bebé para averiguar su 
buen crecimiento. Y lo mismo hago con los niños ayudados con incaparina. Los gastos de este mes en cuanto a 
incaparina fueron de 850 quetzales. 

Por lo demás, mantener el banco de alimentos resulta poco costoso. Solo se les ofrece lo más elemental: frijol y azúcar. 
Durante el mes de septiembre tuvimos que comprar 25 kilos de frijoles y 12 kilos de azúcar con un costo aproximado de 
300 quetzales.  

Ahora querría comentar algo acerca del vehículo. Se requiere contratar un seguro que todavía no tiene y también 
disponer de algo en caja para el mantenimiento y el combustible (al mes son entre 300 y 400 quetzales), así como para 

Pobres sí, pero con mucha ansia de vivir 
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afrontar cualquier emergencia. Me alegra ver que Fratisa ya ha pensado en ello, por lo que ha aumentado el apoyo 
otorgado mensualmente a nuestra parroquia. Con el próximo depósito pienso comprar un seguro por un año; tengo que 
investigar con quién durante este 
próximo mes de octubre. Ignoro 
si será visto como osadía por mi 
parte, pero sería muy de 
agradecer que, entre los 
asociados de Fratisa, surgiera 
algún padrino o madrina que se 
comprometiera a cubrir los 
gastos de esa furgoneta que, 
tras estrenarla el pasado mes de 
mayo, tan buen servicio está 
prestando a nuestros enfermos y 
discapacitados.  

Concluyo informándoles que ya 
regresó Alicia, la misionera 
mexicana que me apoya por 
temporadas. Coincidió el pasado 
mes de junio con Maite y con 
María Ángeles y parece que 
congeniaron muy bien. Alicia se 
ocupa, entre otras cosas, de la pastoral con los enfermos. Ha sido ella quien ha acompañado a Carcha a los pacientes 
con problemas en los ojos, mientras que yo iba con los demás al neurólogo. Querría asimismo mencionar a Don Raúl que 
también nos respalda sustancialmente con su ayuda para llevar a pacientes a donde sea que necesiten. En la parroquia 
de Tamahú formamos un buen equipo. Y en él tienen cabida cuantas personas de Fratisa se den con ánimos de invertir 
un tiempo para atender a nuestros pobres y a nuestros enfermos. La misión es muy dura pero a su vez muy gratificante. 
¡Bienvenidos de antemano! 

 

 

 
 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

«Desde el cielo una hermosa mañana / La Guadalupana / 
La Guadalupana bajó al Tepeyac». Hoy hemos ido a 
cantar a la Guadalupana. Nos lo pedía el cuerpo. Y lo 
hemos hecho en la Capilla del Cerrito, en el Tepeyac, el 
lugar en el que se apareció la Virgen al indio Juan Diego, 
quien tuvo que hacer varios viajes hasta convencer al 
obispo Zumárraga del portento. Este franciscano de 
Durango era duro de pelar y fue un gran benefactor para 
Méjico. Llevó la primera imprenta al Nuevo Mundo, 
fundó la Real y Pontificia Universidad de Méjico hoy 
Universidad Nacional Autónoma de Méjico, entre otras 
obras. Pero si nos hemos instalado en el cerrito ha sido, como decíamos, para cantar las 
mañanitas a la Virgen, elevar a los cielos nuestro rezo a través de su himno, y lanzar 
sobre la explanada de la hermosa basílica, y sobre cuantos en esta mañana acuden a 
llevar sus oraciones de petición o agradecimiento a la Señora, andando o de rodillas, el 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Aclaración 
Como mi información sobre los gastos es siempre en moneda nacional, quiero hacerles la 

conversión aproximada: 1 euro = entre 7.5 y 8 quetzales 

Alicia, la cooperante Mexicana que ayuda al P. Philippe 
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tañido de las cuatro campanitas que, a pesar de tener sus años, suenan a juventud, a 
vida, a amor. Y las tañemos muy especialmente por la hermana Alicia, que en su entrega 
a los más necesitados, acude a Tamahú a ayudar al P. Philippe en la misión en la que 
anda metido y con el que nos hemos empeñado en colaborar desde Fratisa. Que la 
Guadalupana lance rosas de Castilla sobre la hermana Alicia y el Padre Philippe, como 
las que dejó en la tilma del indio Juan Diego para que el obispo Zumárraga por fin le 
creyera. 
 

 

¡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. 

 

 
 
 

 
 
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 _______________________________________________________ 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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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 


