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Informe de Tamahú – Octubre 2017 
 
PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Ya llegó el tiempo de mandarles el informe de octubre para compartirles las atenciones que se tuvieron con 
nuestros hermanos pobres y enfermos del municipio de San Pablo Tamahú (Alta Verapaz). Para mí es siempre 
un momento importante, pues su redacción nos reafirma en nuestra misión y nos permite evaluar mejor lo que 
vamos haciendo. Sin embargo, siempre que llega el momento de elaborarlo, me invade una inquietud interior 

ante el temor de no disponer de tiempo, ya que debo también 
cumplir con mis responsabilidades pastorales, las cuales 
obviamente son prioritarias. Pero… ¡Dios ayuda! 

Y, al hablar de ayudas, quisiera mencionar la valiosa 
cooperación de don Raúl y doña Alicia, cuya entrega y 
compromiso permiten que la atención a los enfermos no se vea 
menguada por mis numerosos quehaceres pastorales. Ellos se 
entregan de todo corazón, como buenos samaritanos, a esta 
obra caritativa. Ya conocen a Alicia, pues de su labor como 
cooperante hablábamos en 
el Boletín del pasado mes. 
Mas aun así les mando una 
foto suya donde aparece 

haciendo cola con su chumpa azul a las 6:30 de la mañana ante la clínica de 
neurología mientras acompañaba al niño Anderson con su mamá, los cuales 
no aparecen en la foto.  

Raúl fue quien tomó la foto. Su presencia era del todo necesaria ya que ese 
día se tenía que llevar también al hospital al niño Cristian Juc para su 
evaluación y posible ingreso en orden a que se le practicara una cirugía. Así 
pues, Alicia con Anderson y Raúl con Cristian. Más adelante les hablaré con 
más calma de ambos casos, pues merecen ser consignados a causa de su 
complejidad. Ese día yo no pude acompañarlos, pues tenía dos eucaristías 
en las aldeas. ¡Cuánto valoro la entrega de Alicia y de Raúl! De este último 
les mando una foto, tomada durante un descanso cuando estaba leyendo la prensa. Espero que Raúl no se 
enfade conmigo por presentárselo con su ropa de trabajo y no con la de los domingos, lustroso y muy bien 

  

Alicia haciendo cola ante la clínica de neurología 

Raúl leyendo la prensa 
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peinado. Aprovecho la oportunidad para agradecerles a ambos se espíritu de compromiso con las personas 
necesitadas.  

1. Ayuda a los discapacitados 

Ya no son seis los pacientes de Fundabiem, sino únicamente cinco. Y ello es muy buena noticia, dado que 
Angélica ya cumplió con todo y ha podido ser dada de alta para estudiar el año entrante 2018 (les recuerdo que 
en Guatemala el ciclo escolar se inicia en enero para finalizar 
en octubre) en el primer grado de la escuela pública. Les 
mando una foto donde ella aparece regresando a su casa tras 
el último día de terapia. Ya no viajará más con nosotros. 
Esperamos encontrar muy pronto a otros pacientitos, pues 
disponemos de espacio para otros tres o cuatro más.   

No hubo novedades este mes con Víctor y Olga, excepto que 
ella catalizó la atención tanto del personal de Fundabiem como 
de los demás papás que asistieron a un festival con baile, 
organizado para la celebración del día del niño (6 de octubre). 
Raúl me hizo el favor de llevar a nuestros niños-pacientes hasta 
Cobán para que pudieran participar y divertirse como pocas 
veces logran hacer en sus casas. Por desgracia yo no pude acompañarlos (me sobraban ganas) debido a mis 
obligaciones pastorales. Algo más les comentaré al respecto cuando finalice mi informe sobre este tema. Pero 
antes quiero compartirles la situación de cada uno de nuestros pequeños pacientes. 

Álida Cucul Cu 

Sigue avanzando de forma muy positiva en sus terapias. Tanto es así que dentro de dos semanas ya se le 
quitará una: la del «Cems». En realdad, no sé qué significan esas letras pero se aplica para despertar y 
potenciar los sentidos. Normalmente acostumbran a ser doce sesiones, que se pueden aumentar si el niño va 
despacio. No ha sido tal el caso de nuestra pequeña Álida, pues desde el primer momento ha respondido muy 
bien. Como les decía el mes pasado, da mucho gusto y alegra el corazón 
ver cómo la niña ya camina solita y casi siempre con la sonrisa puesta. 
Así podrán comprobarlo en la foto que les adjunto. 

Además de recibir sus terapias en Fundabiem, tiene un seguimiento por 
parte de la pediatra. Esta la revisó el miércoles 25 de octubre y, ante su 
sorprendente mejoría, tan solo le recetó un complejo multivitamínico a 
tomar juntamente con su incaparina. Gratifica constatar que ya come 
(antes no podía hacerlo), aunque sea despacio. Pero nunca rechaza la 
comida. ¡Milagros de la ciencia pero también y sobre todo –no lo 
olvidemos– del mimo y del cariño! 

Anderson Amílcar Chiquín Ichich  

Se hizo el esfuerzo de llevarlo (el pasado viernes 27 de octubre) a su cita 
con el neurólogo con la esperanza de que se le recetaran esteroides para 
disminuir con ellos el avance de su distrofia muscular. Sin embargo, de 
nuevo se pospuso esa medicina, pues resulta que ahora, según nos refirió Alicia, el neurólogo quiere confirmar 
si se trata realmente de distrofia muscular y no de algún problema en el cerebro. Para cerciorarse, pidió otros 
análisis de laboratorio: «Cpk», «Tolol» y «Lectato» (si es que no me equivoco al leer la receta), acompañados a 
su vez por otros exámenes del cerebro: «Irm», «Electromiografo» (aquí sí que no puedo leer bien la escritura 
del doctor) y también un «Vcn» o «Ucn» (no sé). 

Parece que uno de ellos se realiza solo en la capital lo que dificultaría lograrlo. Se sabrá más al respecto una 
vez que Alicia haya llevado de nuevo a los pacientes a Fundabiem y se informe, a través de la trabajadora 

Angélica tras terminar su terapia en Fundabiem 

Se ve que Álida es una niña feliz 
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social, de cuál es la situación real y también de la posibilidad de conseguir algunos descuentos. Me molesta un 
poquito ese trajín y no entiendo por qué no recetaron todo eso tras la primera cita, cuando le mandaron hacer 
exámenes de laboratorio unos meses atrás. ¿Será que no hay buena coordinación entre los dos médicos que 
hacen turnos cada quince días, ya que quien recetó todo 
eso no es el mismo que quien prescribió los primeros 
exámenes? De todas maneras, vamos aprendiendo que 
no siempre se ha de cumplir cabalmente todo lo requerido 
por los doctores. Cuando no se puede, me apresto a poner 
sonrisas en la cara de los niños y de sus papás o de 
cualquier enfermo que la Divina Providencia nos 
encomienda, cual es el caso del niño José-Mario sobre 
quien les comentaré algo un poco más adelante. 

Y aquí me complace adjuntar la foto del niño Anderson 
con su maravillosa sonrisa. Su mejoría ha sido posible 
debido, al menos en parte, a la buena disposición de su 
mamá. Y es que no siempre puede salir todo a la 
perfección, sobre todo si los papás no cooperan con lo 
suyo. Tal ha sido el triste caso del niño Abelino, cuya muerte nos ha entristecido a todos. Acaso recuerden que 
el pequeño padecía leucemia y fue necesario recurrir a la fuerza judicial para exigir que sus papás lo 
regresaran al hospital capitalino, donde antes había experimentado una notoria mejoría. Fue debido a la 
tozudez de sus padres que se debió interrumpir el tratamiento. Decidieron llevárselo a su casa de manera 
contraindicada. Tras la intervención de la jueza, lo ingresaron de nuevo, pero ya fue demasiado tarde. A los 
cuatro días falleció. ¡Cuánto me afectó ese caso! Me partió el alma comprobar que, debido a la necedad de sus 
progenitores, el pobre Abelino no consiguió sobrevivir. Y lo más probable es que ellos –lejos de admitir su 
negligencia– arremetan contra el hospital e incluso contra mi propia persona. 

Soy, sin embargo, muy consciente que situaciones así no deben afectarnos ni tampoco frenarnos en nuestro 
afán de ofrecer ayuda, como tan certeramente sugiere el Apóstol (2Tes 3,13). Me resulta del todo elocuente, al 
respecto, el pensamiento de Benedicto XVI en su bella encíclica Deus caritas est, que no puedo por menos de 
compartirles. Es concretamente en el párrafo 35 donde subraya cómo a veces la acumulación de necesidades 
y lo limitado de nuestras actuaciones nos hacen sentir la tentación del desaliento. Por eso apremia –según nos 
sugiere el pontífice– librarnos de la presunción de pretender mejorar el mundo (lo cual es obviamente 
necesario) actuando en primera persona y apoyándonos solo en nosotros mismos. Lo sensato es hacer con 
humildad cuanto nos resulte posible, confiando el resto al Señor. 
Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y 
mientras Él nos dé fuerzas. Tengamos claro que el hacer todo lo 
que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos, 
es lo que nos mantiene activos como siervos de Jesucristo: «Nos 
apremia el amor de Cristo» (2Co 5,14).   

Aníbal Xol Toc 

Se le ha añadido una terapia más a las cinco que ya tenía: el 
«Cems». En principio la nueva oferta fue recibida con júbilo. No 
obstante, a la hora de llevarla a la práctica, nos topamos con un 
inesperado contratiempo. Y es que el niño debía estar 
acompañado en ella por su mamá. Y esta se resistía a 
desprenderse de su vestido típico para colocarse unos pantalones. Un tema así, tan trivial a nuestro entender, 
estuvo a punto de dar al traste con la terapia, pues suponía un brusco choque cultural por el que la mamá se 
negaba con una tozudez que nos parecía hasta casi ridícula. Menos mal que Esmeralda (la mamá de Álida) y 
Alicia hicieron acopio de paciencia y diplomacia lográndola convencer de que cuanto se le pedía estaba dentro 

Anderson feliz y sonriente 

El baile de Olga entusiasmó a la concurrencia 
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de lo normal. Afortunadamente pudo superar sus prejuicios y la semana pasada acompañó a su hijito en la 
primera terapia. ¡Cuánto cuesta a veces derribar las barreras que levanta su cultura! 

Termino este tema evocando, tal como les anticipaba al 
principio, la celebración del día del niño, donde el encanto de 
nuestra pequeña Olga cautivó a propios y a extraños. Fue la 
«vedette» del evento, mostrando su candoroso hechizo al bailar 
y al romper una de las piñatas.  

2. Atención médica y medicamentos 

Paso a consignarle los casos que me parecen más relevantes: 

Cristian Juc 

Es el niño de siete años que tiene una masa en el vientre. Se 
había decidido extirpársela en el hospital de Cobán. Con tal fin 

–así lo requerían sus últimos exámenes de laboratorio–, se le trasladó hasta 
allí, si bien resultó imposible internarlo porque el pobre Cristian tenía fiebre. 
Se le recetaron unos antibióticos y, una vez recuperado, se le llevó de nuevo 
al hospital para que los evaluara el cirujano. Pero este, tras analizarlos 
minuciosamente, decidió posponer de nuevo la cirugía, ya que –según nos 
indicó– tiene otro caso muy similar y prefiere operarlos a los dos el mismo 
día. Seguimos pendientes de la fecha, esperando que sea antes de finalizar 
el año, pues la masa no cesa de crecer y comienza a afectar a otros 
órganos. En este bendito país, hace ya tiempo que me aferro al conocido 
refrán francés: «Avec de la patience on arrive à tout» (con paciencia, todo se 
logra). Y lo más curioso es que… ¡funciona! 

Karla Lucia Tipol Pacay 

Ya conocen el triste caso de esa niña (se lo comenté el mes pasado) que –
según testimonio de la pediatra– era el peor de cuantos yo le había 
presentado. No tenía foto de ella en aquel entonces. Y es una lástima, pues 
–viendo la que les mando ahora– se habría notado su asombrosa mejoría. 
Pueden verla ya casi recuperada, en brazos de su mamá, mientras busca 
sus tres quetzales de colaboración para las dos libras de incaparina de 

crecimiento que se le otorgan cada quince días 
Obviamente sí cumplió la mamá a la hora de 
administrarle la medicina. La pediatra volvió a verla el 
miércoles pasado 25 de octubre. Yo también me topé con 
ella el sábado 28 de octubre, cuando celebraba la 
eucaristía en su aldea, y puedo garantizar que se está 
restableciendo a pasos agigantados. 

José-Mario 

Nuevo caso que me encontré al inicio del mes cuando 
regresaba a la parroquia tras haber celebrado la misa en 
una aldea. El niño tiene una gran infección en la piel que 
le afecta especialmente al cráneo. Les mando una foto 
suya compañía de sus progenitores. Se percibe de 
inmediato que la mamá es mucho más joven que el papá. 
Cuando lo descubrí por vez primera, me interesé de inmediato por la criatura, sugiriendo a su mamá que 
viniera a la parroquia el lunes siguiente a las 6:30. Sentí un gran alivio al ver que llegaron puntuales. Por eso 

La pequeña Olga tras su piñata 

Cristian Juc con su mamá frente al 
hospital público de Cobán 

Karla Lucía con su mamá 
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les comentaba antes cómo la Divina Providencia va poniéndonos a los pacientes en nuestro camino. La 
pediatra le recetó un tratamiento y lo citó para el miércoles 25 de octubre. Tras examinarlo con todo esmero, le 
recetó un shampoo especial con cuya aplicación ha acusado 
muy pronto una notable mejoría. La doctora le dio nueva cita 
para finales de noviembre. A su entender, una vez que 
termine su medicación, será un potencial candidato a las 
terapias de Fundabiem. De eso nos aseguraremos al finalizar 
su tratamiento con la pediatra.  

Francis Humberto 

Es un niño con labio leporino. Ha tenido un seguimiento por 
parte de la «Asociación de Compañeros para Cirugía». Esta 
le programó su operación en Antigua Guatemala por medio 
de una jornada médica con especialistas de Estados-Unidos 
que viajan hasta allí con cierta periodicidad. Su salida de 

Tamahú fue el jueves 26 de octubre. Como son bastantes los casos que 
lleva la Asociación, suelen quedarse los pacientes por lo menos una semana 
hospitalizados. La propia Asociación hace una evaluación de los gastos de 
pasaje, comida y una pequeña colaboración por la cirugía. Ya había 
ayudado en el pasado a casos similares. Este es el primero en recibir la 
ayuda de Fratisa. 

Viendo que su hoja de gastos arrojaba un total de 860 quetzales (unos 115 
euros), llamé a la coordinadora Marta, la cual me confirmó que así era. De 
inmediato hice un depósito en la cuenta de la Asociación de 700 quetzales 
para no dar esa cantidad de dinero en efectivo a la mamá. Para ella dejé 
solo 100 quetzales destinados a su billete de autobús, diciéndole que le 
correspondía cooperar con 60 
quetzales para completar los gastos. 
Por mi parte, le regalé unos 20 
pañales. A ver qué nos depara el 
futuro respecto a ese niño y su 
esperado éxito quirúrgico. La 

experiencia nos indica que lo normal es que se requiera una segunda 
operación unos seis meses después de la primera. Les mando una foto 
suya en los brazos de su joven mamá.  

Deseo también consignarles que se ayudé a una muchacha para que se 
efectuara (lunes 2 de octubre) un ultrasonido abdominal, comprándole 
después la medicina adecuada. La encontré en su aldea de Chipacay 
cuando fui a celebrar la eucaristía allá con motivo de la inauguración de 
su nueva ermita, el 29 de septiembre pasado. La receta que tenía era 
del 11 de julio, pero como en esas fechas yo estaba de viaje a Australia, 
tuvo que aguantar su dolor. Espero volverla a ver el próximo viernes 3 
de noviembre cuando vaya a celebrar la misa en su aldea. Tiene unos 
veinte años, pero su edad mental es menos madura, como sin duda 
puede notarse en la foto que les mando. Olvidé su nombre. 

Las ayudas dadas este mes para adquirir las medicinas recetadas a pacientes por el «Centro de Salud» 
(ejemplos: complejo B, cefriaxon, doloneurobion inyectable, sertal compuesto, carbamezapina, etc…) creo que 
se pueden estimar en unos 1.700 quetzales. A ello debe añadirse la compra de botes de leche «pediasure» 
para Anderson y Aníbal, así como la compra de tres botes de leche Nan 1 en previsión de nuevos casos. Todo 

José Mario con sus papás 

Francis Humberto, el niño con labio 
leporino, con su mamá 

La joven de Chipacay a quien se ayudó 
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ello por un costo de 775 quetzales. Actualmente tengo en el almacén seis botes de leche en polvo Nan 1, Nan 
2 y dos de «pediasure».    

Durante el mes de octubre se ayudó a cuatro pacientes para que fueran al dentista y se extrajeran algunas 
muelas, por un total de 160 quetzales. Continúan asimismo los cinco pacientes con asma, a quienes se 
proporciona su medicina por medio de la doctora Yaneth, con un costo de 385 quetzales al mes. 

3. Banco de alimentos 

Voy a tener que suspender la entrega de leche Nan 1 a la mamá de quien les comentaba el mes pasado, 
refiriéndoles que me había visto precisado a llamarle muy seriamente la atención para que llegaran puntuales a 
su cita y sin embargo no se han presentado desde el pasado 4 de octubre. Tomó su relevo un nuevo bebé que 

se llama Miriam Amelia Floricelda. Por lo tanto, siguen siendo cuatro 
los bebés ayudados: uno con Nan 1 y el resto con Nan 2. Uno de los 
bebés beneficiados acaba de cumplir los seis meses, por lo que ha 
pasado ya al tratamiento de Nan 2. Se trata de Yoselyn, cuya 
recuperación es digna de encomio. Es hija de Víctor, nuestro 
paciente de Fundabiem de quien les mando también una nueva foto 
mientras hace ejercicio de bicicleta con una esplendorosa sonrisa, 
que nos invita a fijarnos en lo esencial de nuestra misión, tal como 
antes les indicaba. Asimismo les recuerdo que dos de los pacientes 
de Fundabiem (Anderson y Aníbal) reciben periódicamente su leche 
en polvo «pediasure» además de su incaparina de crecimiento.  

Les daré los datos de los niños beneficiados con la ayuda de 
incaparina –primero Dios– el próximo mes. Los gastos durante el 
mes de octubre fueron: 387 quetzales por 50 libras de frijol, 25 de 
azúcar y 25 libras de arroz. Ahora son 17 las familias beneficiadas. 

Concluyo notificándoles el fallecimiento de Ricardo. Murió el mes 
pasado, pero se me olvidó consignárselo. Es el señor de quien les 
hablé en el número 64 del Boletín, acompañando mi comentario con 
una foto suya donde se apreciaba su casi total desvalimiento. 

Resultaba muy penoso ver que no podía tragar alimentos al final de sus días, por lo que quedó convertido casi 
en un espectro. Puro hueso sin carne. Que Dios lo tenga 
en su gozo.  

Pasamos ahora a las noticias del vehículo: los gastos en 
combustible fueron este mes de unos 420 quetzales. El 
pasado martes 31 de octubre tuvo su cita de 
mantenimiento en el taller para su revisión de los 5.000 
kilómetros. Raúl me hizo el favor de llevarlo puesto que 
ese día tuve reunión pastoral en la zona poqom, 
distribuida en cinco parroquias. Su costo fue de 460 
quetzales. Acerca del seguro, lastimosamente aún no he 
podido contratarlo, pero lo haré muy pronto. Con los 
depósitos de esos dos últimos meses (24.000 
quetzales) pude hacer una caja especial para los gastos 
del coche que por el momento contiene 8.000 quetzales, 
a los que añadiré otros 4.000 quetzales tras recibir de Fratisa la asignación para el mes de noviembre. Sigo 
manejando 8.000 quetzales al mes para ayudar a los pobres y a los enfermos. Al finalizar este mes, tengo en 
caja 448 quetzales. Les comento que utilizo también una parte para los gastos de teléfono e internet: 300 
quetzales al mes por los dos (= 40 euros).  

Víctor feliz viendo como mejora su paraplejia 

Los expertos del atornillador 
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Una breve anécdota para finalizar. A principios de octubre quedé del todo descolocado viendo cómo, tras 
cerrar minuciosamente mi vehículo, se me habían quedado las llaves dentro y no tenía ninguna copia conmigo. 
Estando cerca de Fundabiem, acudí allí en busca de ayuda. El chófer de la institución me tranquilizó al decirme 
que le diera unos minutos para terminar su tentempié y después se encargaría de abrírmelo sin daños. 
Finalizado su refrigerio, se armó de un destornillador y un pedazo de alambre, encaminándose sin más hacia el 
vehículo en compañía del encargado de la limpieza. Mientras caminábamos, me comentaba que le acababa de 
suceder lo mismo hacía poco a su primo. Pues bien, con la ayuda del destornillador abrieron una pequeña 
brecha en la parte alta de una puerta para así introducir el alambre con un pequeño gancho y mover el 
bloqueador de la puerta. ¿Querrán creer que funcionó el invento? ¡Qué alivio! No se me olvidó agradecérselo a 
S. Cristóbal que –según dicen– es el gran experto en temas de coches.  

Y una noticia de última hora: acaba de regresar Alicia de Fundabiem y parece que se podrán hacer los dos 
exámenes del cerebro al niño Anderson en Cobán y a precios bastante razonables. Es un consuelo, pues 
mandarlo a la capital resultaba muy complicado en todos los sentidos. Parece que en noviembre se va a 
mandar a la clínica neurológica de Cobán todo el equipo necesario. ¡Excelente noticia! 

Ya no les canso más. El próximo mes continuaré informándoles de lo que ocurra en nuestra parroquia. 
 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Después de las muchas visitas que hace el P. Philippe a Cobán con sus enfermos, ya sean 
mayores o pequeños, va siendo hora de que nosotros vayamos a esta ciudad guatemalteca para 
hacer sonar las campanas por nuestra gente, que es la del mundo entero, pero que centramos un 

poco, para no dispersarnos demasiado, en España y en Guatemala. 
Pues bien, al llegar a Cobán surgió la duda desde qué campanario 
tañer las campanas, pues además de la iglesia de Santo Domingo de 
Guzmán, que ejerce de catedral, están la iglesia del Nazareno, la del 
Calvario, la del Cristo Ebenezer, la del Cristo La Puerta de las 
Ovejas…, y no sabemos si alguna más. Tras reflexionar un poco nos 
decidimos por la catedral dedicada al santo español nacido en 1170 
en Caleruega, provincia de Burgos, descendiente de los condes 

fundadores de Castilla. Sin terminar sus estudios eclesiásticos, en 1215 establece en Toulouse la 
primera casa de lo que sería la Orden de Predicadores, dedicada a la enseñanza del Evangelio, 
que después de muchos avatares fue aprobada en el Concilio de Letrán, al que asiste Domingo de 
Guzmán. No son pocos los dominicos que siguieron los pasos de los españoles descubridores y 
conquistadores de América, y fue Fray Melchor de Los Reyes quien, en 1543, fundara la 
primitiva iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Cobán, que hubo de ser reconstruida en los 
años 1741, 1799 y 1965. 

En ella estamos, y con permiso del señor obispo, hemos subido a la torre cuadrangular que 
ejerce de campanario y hemos volteado las campanas transmitiendo a la población el mensaje 
de que por allí andan unos españoles intentando ayudar a la población de Guatemala, 
fundamentalmente la indígena, la más necesitada, y sobre todo un padre francés, el P. Philippe, 
que cuida de su grey con un amor increible y una dedicación absoluta. Y junto con el tañer de las 
campanas, que nos parece el más maravilloso de todos los sonidos, hemos expandido la oración 
que nos enseñó Jesús, el padrenuestro, pidiendo lo mejor para ese pueblo que no consigue 
incorporarse al mínimo exigible para una subsistencia adecuada. 

 

TAÑENDO LA CAMPANA 
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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 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 


