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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

Informe de Mayo
PHILIPPE POISSON
Queridos amigos de Fratisa:
Ya ha llegado el momento de darles noticias sobre las obras llevadas a cabo a partir
de nuestra fe en el gran amor de Dios por nosotros (1Jn 4,16). Intentamos hacer
«something beautiful for God» –como solía decir la santa madre Teresa de Calcuta–,
ayudando a nuestros hermanos necesitados.
En cuanto a las personas con algunas discapacidades, que requieren terapias en
Fundabiem, les contaba el mes pasado que
dos nuevos pacientitos completaron el cupo.
Lastimosamente uno de ellos (AméricaAdriana) ya desistió, pues tras dos viajes a
Cobán, no se presentó más, perdiendo por
tanto su turno. Sin embargo, casi de
inmediato
aparecieron
dos
nuevos
enfermitos: Dayrin (7 años), niña especial
que se incorporó el 16 de mayo y David-Armando Co Juc,
(3 años), que lo
hizo el pasado
La alegría de los niños resulta contagiosa
lunes. Ambos han
sido ingresados ya en Fundabiem para recibir sus
terapias. Oremos, cruzando a su vez los dedos, para que
perseveren. Y es que, tal como han podido comprobar a
través de mis informes mensuales, la perseverancia no
es precisamente su virtud dominante.
Hoy mismo el Centro de Salud me llamó para solicitarme que pueda ser examinado y atendido otro niño.
Se trata de Cristian Alexander Juc Juc (2 años). Parece
ser que precisaría el ingreso en nuestro ciclo de
terapias, si bien para ello antes debe ser evaluado. Y
Dayrin, esperando su rehabilitación
su evaluación ha sido fijada para el próximo 6 de
junio. Con él serían ya seis los pacientes que acuden
a Fundabiem. Les mando fotos de Dayrin, David-Armando y Bella-Daniela. En cuanto
a la niña Betsi, a quien se le cambia el yeso de sus pies cada semana, ha sido muy
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fiel su mamá y el tratamiento va por buen camino, aunque aún falta mucho para que
logre recuperarse del todo.
El 11 de mayo fuimos con los pacientes epilépticos a su cita con el neurólogo. Solo
faltó Dolores a la que espero llevar el
David Armando, con ganas de mejorar
próximo 8 de junio juntamente con
Aura Caal (no Aurora como les había
dicho el mes pasado). El resto de los pacientes (Ángel y
los hermanos Hugo y Edgar) tuvieron su cita el pasado
11 de mayo. La niña Dayrin también pasó su consulta
con la neuróloga-pediatra el 18 de mayo. La doctora le
confirmó la necesidad de recibir terapias en Fundabiem,
programándole asimismo para el 22 de junio un H/PEA,
que es un examen auditivo, con un costo de 840
quetzales.
En cuanto a la niña Raquel, que padece de hidrocefalia
(les mandé su foto el mes pasado), la neuróloga le
prescribió análisis de sangre y examen del cerebro para
después programar la intervención quirúrgica. No obstante, todo ello queda en suspenso por el momento,
dado que su mamá no parece muy animada a
Así mata su tiempo Carlos desde hace más
afrontar los riesgos que conlleva la operación.
de dos meses
También tengo programado llevar cuanto antes
a un muchacho de 23 años (Carlos creo que se
llama) para que se le haga un electroencefalograma. Resulta
que enloqueció durante la Semana Santa y desde entonces
se pasa todo el tiempo dando vueltas en su cuarto y diciendo inepcias. Va a ser un tema algo delicado. Les mando su
foto. Una vez conocidos los resultados, tengo previsto llevarlo a consulta con la neuróloga el próximo 8 de junio.
Tenemos nuevas noticias de los pacientes de los ojos que
tenían pendientes sendas
cirugías. Se trata de dos
ancianos (son esposos),
Juan Caal y María Isem de
unos 80 años. Cada uno
tiene ya perdido un ojo y
se lucha para que no pierdan el otro. La esposa (María), al ver inminente la intervención quirúrgica,
se asustó y se negó rotundamente a ser intervenida. En cambio su marido (Juan) fue muy dócil,
se dejó intervenir y todo salió bien. En realidad,
su problema quedó reducido a la extracción de
catarata con un costo de 1.525 quetzales. Otro de
los pacientes es Reginaldo Ichich, a quien le hicieron una cirugía (pterigión simple), con
un costo de 600 quetzales. Los dos tieBella Daniela, con ansias de sonreír a la vida
nen cita de evaluación posquirúrgica
para el final de esta semana.
En cuanto a Giovany, no se le pudo realizar la cirugía, puesto que los cirujanos se
echaron atrás una vez que se le había ingresado y estaba todo preparado para ser
intervenido. Supongo que tendrán sus buenas razones para proceder así, por más
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que –visto desde fuera– no deje de resultar sorprendente. En realidad, era otro
hospital y otros médicos, por lo que desconozco las razones de su proceder. Confío
que en algún momento encontraremos la solución adecuada. Se ha ayudado también
a Yolanda para que pudiera hacerse un electrocardiograma antes de su posible
operación de la matriz.
He introducido a un nuevo bebé en el programa de
leche en polvo. Se trata de Wilson Arturo Chub Xol
de unos meses de edad, cuya foto les adjunto. En
cuanto a la ayuda con alimentos, tal como les anticipaba el mes pasado, la estoy cortando poco a
poco. Espero ponerle fin cuando termine el mes de
julio. Y algo parecido confío hacer con la incaparina, si bien seguiré ofreciéndola al menos hasta el
próximo mes de septiembre.
Como pueden comprobar, seguimos ayudando a
bastante gente necesitada comprándoles sus medicinas recetadas por el Centro de Salud o
per-mitiéndoles hacerse varios exámeEl nuevo bebé (WiIson Arturo), introducido en
nes, como analítica de sangre, rayos X
nuestro programa
(ultrasonido), sin descuidar tampoco la
extracción de muelas (6 en este mes). Es tanta la
necesidad que por fuerza he de preguntarme sobre el alcance de nuestras ayudas.
Sin embargo (primero Dios), tengo muy claro que hacemos cuanto está en nuestras
manos. Quizá no sea mucho, pero es lo que podemos hacer. Y. con la ayuda de Dios,
continuaremos haciéndolo, sabedores de que así nos lo pide el mensaje de Jesús.
Tamahú en marcha. Con la ayuda de Fratisa.
Dios los bendiga.

Xavier Wiechers (ASUNTA) en Tamahú
ANTONIO SALAS
Nunca he creído en las casualidades. Sí creo en cambio en las coincidencias. Y tengo
bastante claro que los hilos de las coincidencias siempre están movidos por Dios. Así lo he podido constatar,
una vez más en mi vida, tras nuestra última estancia
en Tamahú. Fue allí donde, al contactar de cerca con
varios líderes nativos, nos fuimos percatando de los
sugestivos proyectos con los que Asumta (Asociación
para la Superación Humana en Tamahú) apuesta por las
personas más desprotegidas. Cierto que ya conocíamos
su existencia. Incluso habíamos compartido con ella la
adquisición de una furgoneta para que Philippe pueda
ayudar a los niños enfermos y discapacitados. Pero
D. Xavier Wiechers
aun así nuestros vínculos eran bastante superficiales.
Pues bien, tras un largo coloquio con el actual
presidente de Asumta en Tamahú (Vinicio), empezamos a conocer algo de lo mucho
y bueno que hace la asociación en su plausible afán por mejorar la calidad de vida de
los marginados. Nos encantó descubrir que, a la hora de ayudar, no se inspira en
criterios confesionales sino humanitarios. Tal porte, a mi entender, es del todo
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correcto. De hecho, el hambre nada sabe de creencias religiosas. Y el evangelio
tampoco. Jesús invita a interesarse sin más por todos los seres humanos,
preferentemente por los más pobres.
Al hurgar sobre la implicación de Asumta en
Tamahú, nos tentó el deseo de conocer a su
fundador, es decir, a D. Xavier Wiechers. Algo sabíamos de él. No ignorábamos su profesión de arquitecto, su interés por ayudar a
los necesitados, su estancia en Tamahú, su
buena relación con Philippe… y ¡poco más!
Pues bien, intuimos que, para activar algún
nuevo proyecto de ayuda, nos podría resultar
muy útil conocerlo más de cerca, dado que
la información recabada sobre su persona y
Vinicio, el presidente de Asumta, con Fátima
su obra era bastante sesgada. Decidimos,
pues, comunicarnos directamente con él. Y así lo hizo Fátima en su condición de
delegada de Fratisa para Guatemala. Pues bien, ahí es donde –como por resorte
mágico– se activó el detonante de una serie de coincidencias que solo puedo
entender como orquestadas por Dios.
No fue casual que entre Xavier y Fátima surgiera casi de inmediato un mutuo
«feeling» epistolar que les permitiera sentirse cercanos antes de conocerse. No fue
casual que a la sazón Fátima tuviera que venir a Madrid. No fue
casual que Xavier, aun viviendo en San Diego (California),
hubiera programado un viaje a Santander por asuntos familiares. Tampoco fue casual que, antes de regresar a California,
tuviera pensado quedarse un par de días en Madrid. ¡Nada es
casual! Lo que de verdad importa es aprovechar las coincidencias. Y tal fue lo que, a través de Fátima,
Logotipo de ASUMTA
trató de hacer Fratisa con el bueno de Xavier. El
resto quedó en manos de Dios. Y Este funcionó
como acostumbra a hacerlo.
Lo cierto es que el pasado 20 de mayo (¡día de pentecostés!), a las once de la
mañana, varios miembros de Fratisa, invitados casi al azar, tuvimos la suerte de
entrevistarnos con él y con su hija Ana. A mi entender, la reunión estuvo llena de
gratas sorpresas. La primera fue provocada sin duda por la atrayente personalidad de nuestro esperado contertulio. Descubrimos de inmediato que
es una persona afable, inteligente, cercana y abierta. Su talla humana a
todos nos cautivó. Y nuestro asombro
fue en aumento conforme nos permitía
ahondar en su perfil. Arquitecto de
profesión, padre de cinco hijas, mexiAlgunos miembros de Fratisa con D. Javier
cano de nacimiento y misionero de
vocación, nos trazó una esquemática semblanza sobre su compromiso con los más pobres entre los pobres.
Nacido en una familia con hondas convicciones religiosas y un sólido sentido del
deber (su padre era alemán), creció en un ambiente enrarecido por la recién
finalizada guerra mundial. Al estrenar juventud, se vio inmerso en un mundo
suscrito al desconcierto donde el hombre, aun sin saberlo, lamentaba la aparente
lejanía de Dios, aunque, en realidad, Dios estaba muy cerca. Así lo sentía de hecho
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Xavier que, al formar su nueva familia, quiso infundirle desde el principio el ansia
de descubrir la presencia divina en la miseria humana. De esta forma, el
compromiso con la pobreza quedó sin más convertido en el gran catalizador
familiar.
Con el paso de los años, tras instalarse en
California por razones profesionales, tuvo
la suerte de conocer a Madre Teresa de
Calcuta (Tijuana 1988), cuya personalidad, entrega y espíritu de lucha le fascinaron de inmediato. Tanto que, con la
anuencia de su familia, se trasladó a Calcuta para colaborar por un tiempo con
ella, asistiendo a los leprosos, consolando
a los moribundos y enterrando (incinerando) a los muertos. Fue tan profundo el
Ana, hija de D. Xavier, con Nati Mielgo
impacto recibido que, cuando regresó a su
hogar, se adentró en su propia «noche
oscura» en busca de un solaz que solo podía brindarle Dios.
Fue para él un tiempo de reflexión
que, en uno de sus libros, describe así:
«Esta experiencia despierta en mí la
sed de buscar la voluntad de Dios a
lo largo de mi vida. La entrega, la
humildad, la sinceridad y la congruencia de las personas con quienes he
convivido dejan una verdadera cicatriz en mi alma. Hoy mi paso por la
vida como arquitecto toca a su fin.
¿Qué va a pasar ahora?». Tal era la
pregunta que se hacía en los albores
del siglo presente. Y Dios tardó muy
poco en darle la respuesta. De hecho,
bajo los auspicios de Teresa de Calcuta y con el tutelaje divino, tras jubilarse como arquitecto, acabó instalánD. Xavier con nuestra delegada para Guatemala
dose en Tamahú con el firme propósito de
brindar su apoyo a los más pobres entre los pobres.
Tal fue a grandes rasgos la génesis de Asumta, una asociación fundada por él para
promocionar a los indígenas de aquella región. Y, en ese mismo pueblecito donde
Fratisa trata hoy de activar su misión solidaria, vivió Xavier nada menos que
durante trece años. Más aún, logró incluso que casi toda su familia se personara
esporádicamente allí para que conociese de cerca el rostro de la miseria. En todo ese
tiempo no ha cesado de impulsar proyectos de ayuda: unas veces canalizando las
aguas y otras abriendo escuelas o centros de nutrición, sin descuidar tampoco las
ofertas de tipo laboral y educativo. Asumta se antoja, pues, una obra digna de
encomio. Sin embargo, según él mismo nos confidenció, no siempre le ha sonreído
el éxito. Ha tenido que afrontar no pocas incomprensiones y desencantos, sobre
todo al toparse con los estamentos gubernamentales. Y es que a veces quien detenta
el poder, no consiente que se ofrezca ayuda a cuantos prefiere mantener oprimidos.
Mas, lejos de desalentarse, ha sido en la adversidad donde su obra ha echado más
hondas raíces. Y, al alimón con nuestro párroco Philippe y con un grupo de
aborígenes comprometidos, Asumta sigue cada vez más fiel a su lema de atemperar
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la pobreza entre los indígenas de Tamahú.
Entiendo como providencial nuestro encuentro con Xavier. Nos ha ayudado ante
todo a comprender que a ganar se suele aprender perdiendo. En cierto modo ya lo
habíamos experimentado, dado que –en
nuestro afán de ofrecer ayuda– no siempre
habíamos pulsado la tecla adecuada. Pero
vemos que a ellos les ha ocurrido igual. Y
eso, lejos de incitarnos al conformismo,
creo que nos debe servir de estímulo, sabedores que el propio Jesús de Nazaret, en su
afán por evangelizar, tampoco recorrió un
camino de rosas. Nada como las espinas
para acrisolar el alma.
Todos conocemos cómo, a través de Philippe, estamos ofreciendo ayuda a los hambrientos, a los enfermos y a los discapacitados. Que nadie se alarme: lo seguiremos
Algunos niños de Tamahú en la biblioteca de
haciendo y además con redoblada ilusión. Sin
Asumta
embargo, desde hace tiempo voces anónimas
de Fratisa vienen expresando su deseo de
apadrinar además algún otro proyecto tangible
y a la vez duradero. Haciendo nuestra su
inquietud, per-cibimos al estar en Tamahú
cómo muchas personas carecen de un techo
bajo el que cobi-jarse. Viven casi a la intemperie
o hacinadas en inmundos cubículos. Al constatarlo, mal pudimos soslayar la pregunta: ¿qué
podría hacer Fratisa para mejorar sus condiciones de vida? Solo cabía una respuesta:
¡construirles pequeñas viviendas! Tras depurar
la idea, acabamos convirtiéndola en un preExterior e interior de una de las casas en
construcción de Asumta
proyecto. ¿Habíamos hallado, pues, la solución? De modo alguno. La experiencia nos ha
enseñado que incubar una idea es bastante fácil.
Las dificultades suelen surgir al intentar
realizarla.
Ha sido precisamente en esa fase cuando hemos
contactado con Asumta y con su fundador.
Sabíamos que ellos estaban construyendo casitas, amén de otros pequeños proyectos tan
modestos como eficaces. Pues bien, ¿por qué no
hacer nuestra su dinámica? Así se lo propusimos a D. Xavier, quien se mostró del todo
abierto a una mutua cooperación. Más aún, puso
toda su experiencia a nuestra disposición.
Gestos así, honran a quien los hace.
Si bien aún no hemos concretado nada, puedo
anticipar que el encuentro del 20 de mayo va a marcar el inicio de una nueva
estrategia. Somos, de hecho, conscientes de que la unión hace la fuerza. Por eso
deseamos estrechar vínculos con Asumta. ¿Cómo? Ellos se han comprometido a
elaborar en breve su hoja de ruta con los proyectos para 2019. Pues bien, Fratisa
elegirá los que se sienta capaz de asumir. En principio, nos atrae la construcción de
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pequeñas viviendas. Pero estamos abiertos a cualquier otra opción que, llegado el
momento, pueda parecernos más apremiante. Nuestro objetivo es ayudar. Vemos
claro que podemos hacerlo mejor cooperando con Asumta, de tal forma que ellos
gestionen nuestras obras, sin renunciar por eso a mantener sobre las mismas
nuestro propio control. Así lo hemos acordado con Xavier en un distendido clima de
total confianza.
Para dar forma al nuevo proyecto (ignoramos aún cuál será en concreto), puedo
anticipar que Fátima, nuestra delegada para Guatemala, se ha comprometido a
establecerse por un tiempo en Tamahú (enero 2019) donde, en connivencia con
Asumta y con la ayuda de Dios, tratará de encauzar cuantas ayudas quiera ofrecer
Fratisa a los más pobres entre los pobres de Tamahú.

TAÑENDO LA CAMPANA
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Siempre es bueno acercarse a quienes dedican parte de su tiempo a rezar por el resto de
los mortales sometidos constantemente a la fácil posibilidad de caer en tentación e
incluso transgredir las mínimas normas de buenas prácticas y
costumbres. Por eso visitamos el pasado fin de mes el Convento de
las MM Concepcionistas de Ávila, donde se respiraba paz y
tranquilidad, donde todo estaba en su sitio, donde no se apreciaba
una mínima pizca de polvo, donde era fácil sentir la tentación de
caer de rodillas y rezar o simplemente permanecer en éxtasis en la
capacidad en la que cada cual puede acercarse a ese estado
maravillo donde es posible dejar vagar la mente en torno a lo
mejor de nosotros. En tan sosegado lugar no nos permitimos
intentar tañer las campanas por nosotros mismos, por lo que
pedimos a las MM Concepcionistas lo hicieran en nombre de
Fratisa, y así lo hicieron. Y sus tres campanas, al voltear,
expandieron su cantarín sonido por toda una ciudad que fue
fundada por Roma y guarda su belleza encerrada por una muralla
con ochenta torres almenadas, ciudad por la que, tanto anduvo Teresa de Jesús, que
llegó a ser nombrada su patrona. Mientras disfrutábamos del cantar de las campanas
rezamos por nuestra gente de Tamahú, y también por nuestro nuevo amigo, don Xavier
Wiechers, con el que esperamos hacer obras importantes para el beneficio de la
población indígena de aquellas tierras tan necesitadas.

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.
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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,
peregrinaciones 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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