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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, en el «corredor seco» de Guatemala

Informe – Diciembre 2017
PHILIPPE POISSON
Queridos amigos de Fratisa:
Empiezo este informe del mes de diciembre, deseándoles un feliz y próspero año
2018. Durante el año recién finalizado se inició y se consolidó nuestra mutua
cooperación (Fratisa/Parroquia) en favor de los
pobres y desprotegidos. Al hacer ahora un
balance, veo con mucha alegría que sin la
implicación y el apoyo económico de Fratisa,
varios proyectos de ayuda no habrían podido
activarse. Han sido bastantes los pobres y los
enfermos que se han beneficiado con nuestro
mancomunado esfuerzo por mejorar su calidad
de vida. Mis feligreses, al tomar conciencia de la
ayuda que se les brinda, a su manera expresan
una profunda gratitud que yo –solidarizándome
con ellos– con todo gusto les transmito a
ustedes.
Una de las familias a las que apoyamos con alimentos
No me resta sino pedir a Dios que, a lo largo
de 2018, se mantenga, y si fuera posible se intensifique, esta providencial ayuda a
nuestra parroquia de San Pablo Tamahú, ubicada en el departamento de Alta
Verapaz, un departamento grandemente aprovisionado por la lluvia que con suma generosidad
les otorga la naturaleza, (loq’ laj hab’, es decir,
«santa lluvia» la llaman aquí los campesinos
poqomchi’), pero que a veces provoca desastres
por sus fuertes precipitaciones de junio a
octubre.
Como les decía el mes pasado, en diciembre se
cerró la institución de Fundabiem: del 15 de
diciembre hasta el 11 de enero. Reanudaremos,
José Mario en franca recuperación
pues, nuestros viajes a Cobán, para la rehabilitación
de nuestros enfermos y discapacitados, a partir del lunes 15 de enero. No vienen
mal unos días de descanso. De hecho, aunque lo hagamos con sumo gusto, a veces
resultan algo tediosos los desplazamientos periódicos a Cobán. Son tres horas largas
de camino (ida y vuelta). En estos días de fiestas navideñas, algunos de nuestros
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enfermos muestran su deseo de reanudar cuanto antes sus terapias. Ya dice el refrán
que nunca llueve a gusto de todos. Para nosotros este paréntesis es un descanso;
para ellos, un incordio. Eso nos indica lo a gusto que están viajando a Fundabiem. Y
es lógico, pues allí no solo reciben un eficaz tratamiento, sino que se sienten muy
queridos por los médicos, las enfermeras y
los terapeutas. Es una labor muy bonita.
Para celebrar las fiestas navideñas, tuvimos
una entrañable convivencia. Por lo que he
podido saber, resultó muy animada. Nuestros
enfermos disfrutaron a tope. Fue el 13 de
diciembre, que coincidió con el cumpleaños
de Anderson Amílcar. Yo no pude acudir a
esta actividad, pues me lo impidieron otros
compromisos. Estuve, sin embargo, muy
bien representado por mi fiel colaborador D.
El día de excursión
Raúl. Mas tampoco él tuvo oportunidad de
«inmortalizar» el evento con algunas fotos.
Se lo impidió su obligación de acompañar a uno de nuestros pacientitos (José Mario)
para que lo examinara la pediatra.
El niño llevaba ya cierto tiempo afectado por una peculiar infección en el cutis que
le cubre el cráneo. En un primer momento, se temió que pudiera tratarse de una
elefantiasis. Tal fue la impresión que yo había sacado al toparme con él poco antes.
De hecho, me asusté bastante al ver el color negro de su piel completamente
pigmentada. No obstante, muy pronto se me tranquilizó explicándome que se debía
a unos emplastos naturales, preparados de acuerdo con las recetas de su medicina
natural, que para ellos hace gala de una
excepcional eficacia, aunque no todos estemos
de acuerdo con su punto de vista al respecto.
Lo cierto es que José Mario, tras el examen de
la pediatra, tuvo que tomar unos antibióticos y
lavarse con un shampoo especial para la caspa.
La doctora nos había indicado que, en caso de
no reaccionar con el tratamiento, se le debería
ingresar en el hospital público de Cobán, donde
ella iba a estar de turno entre el 25 y el 30 de
diciembre. Unos días después, vinieron sus
papás para que yo evaluara la evolución de niño.
Al verlo muy mejorado, di por zanjado el
problema. Afortunadamente todo quedó en un
susto y en una falsa alarma.
Al interrumpirse las terapias en Fundabiem,
aproveché el período vacacional para ofrecer una excursión
a nuestros pacientes. Todos acudieron a la cita, incluyendo a Angélica, aunque esta
ya había sido dada de alta. Pasamos un día inolvidable (18 diciembre) visitando un
parque zoológico que se encuentra al norte del departamento de Alta Verapaz.
Resultó muy interesante la experiencia. Al júbilo de estar todos juntos durante una
larga jornada, hubo que unir el interés que en todos suscitó la nutrida fauna del zoo.
Nunca habían visto un tigre de cerca. Aunque enjaulado, su majestuosidad les
resultó impactante. Para nuestros niños, experiencias así (por ser muy raras) suelen
resultar sumamente enriquecedoras.
Uno de los tigres del zoo
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Respecto a la programada cirugía del niño Cristian Juc, en el hospital regional de
Cobán, para quitarle la masa que tiene en el vientre, llamé a la trabajadora social del
hospital público y me dijo que contemplan ingresarlo durante la segunda semana de
enero. Pero antes, para cerciorarme, tengo que llamar de nuevo el próximo 4 de
enero. Para quienes tenemos un temperamento
dinámico, tantos retrasos y tantas demoras pueden
resultar exasperantes. Pero es mejor armarse de
paciencia. Si no se pierde, casi todo se alcanza.
Durante el mes de diciembre se apoyó a cuatro
personas para que pudieran ser atendidas por el
dentista.
Asimismo
se
continuó ayudando
a
numerosos enfermos para que pudieran comprar sus
medicinas. Les mando la foto de un niño en el centro
de salud que tenía gran irrupción de granos en todo su
cuerpo.
En medicamentos se ha gastado un total de 2.100
quetzales,
El niño al que se ayuda para que
incluyendo
pueda comprar sus medicinas
tres
botes
de leche Nan 2 y dos de Pediasure. Se
gastaron también 1.870 quetzales en
Incaparina, 775 en alimentos, y otros
1.500 quetzales para cubrir la alimentación de los niños durante el campamento navideño infantil que todos los
años organiza la parroquia con motivo de
las fiestas navideñas. Este año lo
Uno de los grupos del campamento navideño
celebramos del 12 al 15 de diciembre.
Creo que es una actividad pastoral de cierta
envergadura, por lo que quiero hablarles de ella con más detalle.
Nuestro campamento navideño tiene como finalidad primordial lograr que un
nutrido grupo de niños y niñas (entre los cinco y los once años de edad) se sientan
animados a compartir la fe, la esperanza y la caridad. Este año pudimos acoger a
unos 220. Es admirable constatar
con cuánto entusiasmo cooperan
bastantes jóvenes y adultos para
que este evento pueda realizarse
con éxito. Durante cuatro días conviven niños y niñas de diferentes
niveles sociales y también de diversas etnias y culturas. Se los divide
en grupos (por edad), teniendo cada
uno su propio nombre: Sagrada Familia, Teresa del Niño Jesús, Guadalupe, Fátima y Jesús. El campamento se inicia a las ocho de la
Apariciones de la Virgen de Guadalupe
mañana y termina tras el almuerzo, en torno a las
12:30. Y ello durante cuatro días consecutivos. A media mañana se les ofrece un
piscolabis gratuito, que disfrutan con delirio.
Cada grupo tiene cinco actividades diarias de treinta minutos cada una. Son las
siguientes: películas, teatro, manualidades, deportes y catecismo. El último día se
celebra una eucaristía, culminando el evento con las tradicionales piñatas que
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suscitan el entusiasmo no solo de los niños sino también de los adultos. El
campamento de este año ha tenido como lema: «Dejen que los niños vengan a mí:
creciendo con Jesús».
Cada actividad ha sido organizada y
dirigida por un grupo de jóvenes y
adultos, cuya entrega siempre me deja
boquiabierto. Es admirable ver lo bien
que
dramatizan
algunas
escenas
evangélicas y también las apariciones
de la Virgen de Guadalupe. Les adjunto
algunas fotos para que puedan hacerse
una idea de esta actividad que a mí me
resulta tan gratificante. Y no solo por
la respuesta de los niños sino también
por el incondicional compromiso de los
En un evento solemne no puede faltar la piñata
adultos. En verdad es un gran momento. Me
enternece ver cómo todos vibran al mismo
ritmo: niños, jóvenes, adultos, catequistas, educadores, cocineros… Gratifica mucho
constatar que la parroquia es también una gran familia.
Y eso es todo, por el momento.
Que Dios les bendiga.
Feliz año 2018.

TAÑENDO LA CAMPANA
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dice un viejo adagio español. Pero en este
caso tomamos en positivo que el cántaro vaya tantas veces a la fuente, como tantas veces va a
Cobán el P. Philippe con los niños y mayores para remediar alguno de
los males que los aquejan, alguna avería que se ha producido en
alguien de la feligresía a la que tanta dedicación, entrega y amor
dedica su párroco.
Al iniciar el año hemos querido ir a Cobán a visitar la parroquia del
Calvario para, en las proximidades de los centros médicos donde
atienden a «nuestros» enfermos, tañer su modesta campanita, en
oración por los hermanos que por allí andan tan necesitados y a los
que, a través de Fratisa, intentamos prestarles nuestro servicio con todo el ánimo que en ello
pone el P. Philippe. Mientras suena la campanita vemos llegar y subir por las escaleras los
indígenas de la zona que responden a la llamada y se unen a nosotros en oración deseando lo
mejor para todos durante el año 2018.
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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.

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar
todas las Actividades de una y otra, tales como cursos,
peregrinaiones a Tierra Santa, retiros, reuniones
comunitarias, grabación de conferencias, misiones de
Guatemala, publicaciones, etc.

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___.______.______.______.______.______
; Trimestral;
; Anual;
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
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