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Informe de Tamahú – Noviembre 2017 
 

PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

Espero que se encuentren bien en sus respectivas vidas y quehaceres. Antes de elaborar este informe 
de noviembre, donde consignaré las atenciones que se han tenido con nuestros hermanos pobres y 

enfermos de Tamahú, quiero compartirles que 
mensualmente celebro una misa votiva a san José por las 
intenciones de los bienhechores de nuestra parroquia. Y, 
entre ellos, Fratisa ocupa por supuesto un lugar muy 
relevante. Acostumbro a celebrarla el primer lunes del 
mes, a menos que haya otra fiesta ese mismo día. También 
el segundo lunes de cada mes se celebra una misa votiva a 
la Virgen María para pedir por la salud de los enfermos. Es 
una parte muy importante y sustancial de mi dedicación a 
nuestros hermanos necesitados. 

La vida en 
Tamahú 
sigue 
su ritmo 

acostumbrado. Este mes quizás se ha acelerado algo 
más debido a las reuniones y asambleas de carácter 
diocesano que a veces me han exigido romper la rutina 
de mi trabajo. Y, como lo tengo organizado con una 
programación bastante detallada, cuando me quiebran 
mi inercia por fuerza he de acusarlo. No obstante, lo 
más importante es mantener viva la ilusión de ayuda 
pastoral y social a unos feligreses que vienen llenando 
mi corazón y mi vida desde hace ya varios años. Pido a 
Dios que me dé fuerzas para mantener por mucho 
tiempo mi ritmo de trabajo. Lo hago porque así me lo exige mi 
compromiso con Cristo 

Y sin más, empecemos con el informe. 

  

Aplicando la eucaristía por nuestros bienhechores 

Nuestros niños también saben disfrutar 
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Siguen los pacientes acudiendo a Fundabiem con nuestro vehículo. Ahora, con motivo de las 
vacaciones navideñas, se van a suspender las terapias del 15 de diciembre hasta el 11 de enero 2018. 
El 13 de diciembre se organizará una convivencia navideña entre quienes reciben terapias. Y a ella 
obviamente –primero Dios– tengo pensado que acudan nuestros pacientes.  

Al reseñarles la labor realizada en noviembre con nuestros enfermos y discapacitados, debo decirles 
que todo ha marchado con normalidad. Hubo tan solo 
una demora respecto a las terapias de Mynor Aníbal 
debido a una infección de la piel que padecía al acudir al 
centro de rehabilitación. Pero aun así pudo recibirlas. 
Está ahora sometido a un tratamiento de quince días 
que le recetó la pediatra. Ello implica que, debido a la 
interrupción de las terapias por el descanso vacacional, 
tendrá que reincorporarse para continuar su tratamiento 
a partir de enero 2018. Pido a Dios que su mamá no se 
desanime a causa de esa obligada pausa.  

Con respecto a Anderson Amílcar, acaso recuerden que 
–según les exponía en el informe del pasado mes– 
están pendientes sus análisis de laboratorio y su 
examen del cerebro. Pues bien, ahora puedo 

confirmarles con mucha alegría que los primeros ya se le hicieron con un costo de 348 quetzales. 
Seguimos pendientes de lo segundo, pero no podrá hacerse hasta que pase el período vacacional, es 
decir, hasta que nos adentremos en enero. De hecho, la clínica de neurología de Cobán, aunque aún no 
nos ha dado una fecha exacta, nos ha anticipado que el paciente no podrá ser atendido hasta enero de 

2018. Pues… ¡a esperar!  

Me animo a compartirles que, tras el forzoso compás de 
espera con el que finalizaremos el año, confío añadir 
otros tres o cuatro nuevos pacientes a ese interesante 
programa de ayuda a los discapacitados por medio de 
las terapias de Fundabiem. En estas benditas tierras las 
cosas acostumbran a funcionar bastante bien, pero a un 
ritmo mucho más lento del acostumbrado entre 
nosotros. Si en 2017 teníamos seis pacientes y en 2018 
logramos reunir unos diez, el avance habrá sido 
considerable. Por supuesto que son muchas más las 
personas que necesitan ayuda clínica. Sin embargo, 
para incorporarlas a nuestro programa es indispensable 
que cumplan un mínimo de requisitos. Y no todos 
pueden o quieren asumirlos. 

Hemos tenido noticias muy tranquilizadoras del niño 
con labio leporino (Francis Humberto) cuya cirugía 
tuvo éxito tal como lo pueden comprobar en la foto 
que les adjunto. Su caso requiere aún una nueva 
intervención quirúrgica que se realizará dentro de 

unos ocho meses. Pero gratifica mucho ver cómo, con las ayudas económicas de Fratisa, se van 
resolviendo casos y situaciones que de otra forma quedarían forzosamente desatendidos. Pueden 
sentirse ustedes muy felices al comprobar que ninguno de sus donativos resulta estéril. Todo euro 
ayuda a aliviar dolencias entre los necesitados de nuestra misión.  

Cualquier lugar y momento son buenos para 
exponer una necesidad al párroco 

El labio de Frrancis Humberto ha recuperado 
su normalidad 
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También durante este mes hemos seguido apoyando a numerosos enfermos para que compren sus 
correspondientes medicinas, previamente recetadas en el «Centro de Salud». El desembolso 
económico por nuestra parte ha 
ascendido a un total de 2.000 
quetzales, incluyendo los botes 
de leche en polvo (5 Nan 2, 3 Nan 
1, 2 Pediasure), el frijol, el azúcar 
y el arroz. Hemos distribuido 
asimismo una cantidad consi-
derable de paquetes de inca-
parina en sus tres versiones 
(normal, materna y de creci-
miento). Por cierto, al hacer un 
inventario de las existencias, veo 
que ya casi no queda incaparina 
en nuestro almacén. Voy a 
comprar una nueva remesa la 
semana que viene, pues considero muy interesante 
que nunca falte en nuestro banco de alimentos. Con ella logramos salvar más de una vida. 

De hecho, las ayudas prodigadas a los niños y a las mamás embarazadas o en lactancia no cesa de ir 
en aumento. Actualmente tenemos a nueve mamás, a quince niños y a varios ancianos inscritos en 
nuestro programa de incaparina. Por otra parte son casi veinte las familias que reciben ayuda con 
alimentos, unas cada quincena y otras cada mes. Lo normal es que se les exija una colaboración 

meramente simbólica (medio euro). Me parece 
fundamental que, en la medida de lo posible, 
también ellos se involucren económicamente. 
Con esta estrategia se consigue que valoren 
mucho más sus logros y su mejoría. 

Los bebés ayudados con leche en polvo siguen 
siendo seis. Y es que finalmente no retiré del 
programa a la mamá que era muy irregular en 
sus venidas. El toque de atención parece haber 
surtido efecto. De hecho, el mismo día que les 
envié el informe del pasado mes, ella se 
presentó con su bebé en la parroquia. Me dio 
lástima, la readmití y veo que durante todo el 
mes de noviembre ha acudido con regularidad. 
A veces los correctivos resultan eficaces. 

He incorporado también al programa a una 
nueva niña de once meses. Al llegar por vez 

primera estaba totalmente desnutrida y muy escuálida. 
¡Cómo me emocionó esa criaturita! Su futuro era, por otra parte, del todo lúgubre, dado que su mamá 
estaba nuevamente embarazada de cuatro meses y no tenía posibilidad de alimentarla. Puesto que la 
pequeña no toma leche materna, la vamos a ayudar con leche Nan 2 durante unos tres o cuatro meses 
(quizá incluso algo más), pasándola después al programa de la incaparina. La pequeña se llama Sofía 
Floricelda. Para que vayan conociéndola les mando una foto suya en los brazos de su mamá, la cual 
recibe a su vez ayuda con incaparina materna para afrontar mejor su nuevo embarazo.  

Una familia unida y alegre a nadie deja indiferente 

Sofía Floricelda en vías de recuperación 
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Había sacado también una foto al niño Neymar, que recibe incaparina de crecimiento. Es una lástima 
que la foto haya salido borrosa. No he tenido oportunidad de repetirla. Pero aun así deseo compartirles 
que ese pequeño (es un encanto) necesita atención en Fundabiem. Por el momento no podemos 
brindársela, pues su aldea queda muy a desmano. Mas no por eso voy a abandonarlo. Haremos todo 
posible para que, con el debido reajuste de estrategias, el pequeño Neymar (¡nombre de futbolista!) 
reciba la atención que precisa. Primero Dios.    

Respecto a la cirugía del niño Cristian Juc en el hospital regional de Cobán para quitarle la masa que 
tiene en el vientre, debo decirles que todavía no he recibido nuevas noticias por parte de la trabajadora 
social. Tengo muy presente que (así se lo indiqué en el informe del mes pasado) el doctor deseaba 
reunir antes a otros dos o tres pacientes más para operarlos a la vez. Quiera Dios que todo se realice 
antes de finalizar el año. Y es que el tumor no cesa de crecer y el pobre Cristian no cesa de quejarse. 

Pido al niño de Belén que nos eche 
un cable para salvar su vida. Lo 
hará. No lo dudo. 

Termino esa parte comentándoles 
que se ayudó a que dos personas 
pudieran recibir atención por parte 
del dentista. Y, como ya va siendo 
costumbre, se continuó ofreciendo 
apoyo económico a los cinco 
enfermos asmáticos que reciben la 
debida atención y seguimiento por 
parte de la doctora Yaneth. 

Y, antes de finalizar, deseo 
notificarles que la furgoneta en cuya 
adquisición Fratisa se implicó 

ofreciendo una sustanciosa ayuda, no ha cesado de prestarnos 
un inapreciable servicio desde el primer momento. Tenía 

preparado un breve informe para que supieran también los gastos que genera su seguro, su 
mantenimiento y el combustible. Sin embargo, cuando estaba a punto de enviárselo, recibí la grata 
sorpresa de que una persona de Fratisa se compromete a cubrir en el futuro todos los gastos que vaya 
ocasionando el uso de nuestro vehículo. Cada vez tengo más claro que la divina providencia actúa en 
el momento oportuno. Respiro tranquilo sabiendo cubiertos los gastos de nuestra furgoneta. De 
nuevo... ¡gracias, Fratisa! 

Concluyo deseándoles un feliz tiempo de Adviento y un fecundo retiro. 

Y, como decimos en Francia: Joyeux Noël! 
 

 
 

EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

En esta ocasión vamos a peregrinar una vez más, con el P. Salas, a la Tierra del Señor, ese 
espacio en el que él nos ha introducido, año tras año, en uno o más viajes, para descubrir 
la cuna de nuestra religión, el lugar donde nació Jesús, las tierras por las que fue 
sembrando el mensaje que sus apóstoles, de entonces y de ahora, han conseguido 
expandir por el mundo entero, y el lugar en el que rindió viaje en la Cruz por todos 
nosotros, sabiendo, lo que es más lamentable, que le traicionaríamos, que olvidaríamos 
sus recomendaciones, que no haríamos demasiado caso de su mandato de que nos 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Dejad que los niños se acerquen a mí 
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amáramos los unos a los otros.  

Y nos hemos parado en Beit-Sahur, en el campo de los pastores, visitando la sencilla 
iglesia que proyectara Barluzi donde, el padre franciscano que 
cuida primorosamente de ella, nos explicó los murales, el 
hallazgo de restos de las dos basílicas anteriores así como los 
vestigios encontrados que avalan que por aquel lugar 
estuvieran los pastores que primero conocieron al Niño Dios. 

Seguidamente pasamos a la gruta 
venerada por los cristianos ya en el 

siglo IV como probable refugio de los pastores, donde, 
recogidos en nosotros mismos, asistimos a la eucaristía 
mientras tañen las campanas de la iglesia por todos nuestros 
amigos que han pisado estos lugares, por la maravillosa 
entrega del P. Philippe atendiendo a su gente de Tamahú, por 
esta misma gente, tan desamparada, tan olvidada, tan desasistida, tan perdida en un 
mundo inhóspito que es profundamente duro con ellos. Dando fin a la eucaristía 
cantando unos entrañables villancicos: A Belén pastores, a Belén chiquillos / Que ha 
nacido el rey de los angelitos. / A Belén pastores, a Belén chiquillos / Que ha nacido el 
rey de los angelitos. / Los pastores de Belén, / todos ellos van por leña, / para calentar al 
niño que / nació en la Nochebuena. / A Belén pastores, a Belén chiquillos… 
 

 

En este mundo abandonado de la mano del hombre, en el que el P. Philippe 

lleva a cabo su apostolado cuidando de la salud del alma de los indígenas de 

aquellas agrestes e inhóspitas tierras, al 

tiempo que presta la ayuda necesaria para 

atender la salud del cuerpo, Fratisa ha 

establecido su segunda misión. En ella os 

esperamos, y, para atenderla, invitamos a 

todos nuestros amigos a que colaboren en 

la medida de sus posibilidades, en la 

seguridad que hasta el último céntimo será 

destinado a solucionar los problemas de 

los niños, resolver la hambruna de las 

familias, prestar asistencia médica a quienes lo precisen. 
 

 

 
 

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.  

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 

https://www.guiainfantil.com/1439/el-portal-de-belen-pesebre-o-nacimiento.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/la-flor-de-nochebuena-leyenda-navidena-de-mexico/
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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 


