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Informe de Julio 
 

PHILIPPE POISSON 

Queridos amigos de Fratisa: 

eguimos con las noticias de nuestros hermanos más pequeños a quienes 
se logra ayudar por medio de la colaboración de Fratisa. Como les decía el 

mes pasado, las necesidades van aumentando. Ello es normal, ya que poco a 
poco se va conociendo nuestra obra. Como ilustración de eso, les comento 
que la oficina de la niñez nos remitió a otro niño (Fernando-Antonio Ma Pop) 

para las terapias de Fundabiem y ya se lo 
ingresó. Es el segundo después de David-
Armando, al que ya conocen. 

La oficina municipal de la niñez 

Es una obra gubernamental, con sus límites 

obviamente, pero muy digna de destacar por 
su eficaz labor. A veces pensamos que el 
gobierno no hace nada por su gente, lo cual 

es completamente falso. Lo que se impone 
es cooperar con sus ofertas y proyectos. 

Esta ofi-
cina de la niñez ayuda a bastantes familias 
brindándoles un soporte económico, llama-

do “bienestar social” que, si no me equivo-
co, forma parte de una organización patro-
cinada por la esposa del presidente (sea 

quien sea) de la República.  

Para nosotros es importante saber si las 

familias a las que apoyamos se benefician 
ya de ese “bienestar social”, pues –de ser 
así– se les exige una cooperación cuando 

sus niños son llevados a las terapias de 
Fundabiem y al neurólogo. Analizamos la situación económica de cada 

familia y le pedimos una aportación de acuerdo con sus posibilidades y con 
las ayudas recibidas del gobierno. Todos acostumbran a reaccionar muy bien.  

S 

  

La alegría y vitalidad de los niños a nadie 
deja indiferente 

Tampoco los abuelitos ocultan su júbilo 
viendo atendidos a sus nietos 
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Los pacientes de Fundabiem 

Se ha incorporado recientemente en nuestro grupo de pacientes una nueva 

cliente: Claudia Irenea. Tiene 26 años y hasta hace poco estaba bien de 
salud. Pero por desgracia se contagió con el síndrome Guillain Barre (creo 

que se escribe así, pero no estoy seguro) que ataca los nervios. Ahora su 
condición es crítica, no en el sentido que 
peligre su vida, sino porque ha quedado 

paralítica. Está en silla de ruedas y 
alguien tiene que nutrirla, dado que se 
ha quedado sin fuerza en sus brazos. 

Además es diabética. Con ella el vehículo 
queda ya lleno los lunes y los miércoles, 

si bien tenemos todavía espacio para 
tres pacientes más. La terapia es la 
única solución para que Claudia recupere 

sus fuerzas (así lo esperamos), además de 
una buena nutrición.  

Respecto al niño Cristian Alexander Juc, 
que está pendiente de ingresar para las tera-
pias, en principio el doctor debía decidirlo a finales de julio, pero no podré 

trasladar al niño hasta la segunda semana de agosto. El doctor le había 
recetado vitaminas e incaparina al inicio de junio y aconsejó que se le 
pongan zapatos diariamente. Se le ha procurado todo a su mamá. Ella tiene 

que cumplir con su papel y, por lo visto, a veces le cuesta. Les mando su 
foto. 

Volviendo al caso de la niña Betsy, con malformación en sus dos pies, ya la 
hicimos viajar hasta un hospital de la capital que pidió que se le hicieran dos 
rayos X para comprobar si se la puede operar. Se los hicimos y ahora tiene 

cita otra vez en este hospital de la capital el 2 de agosto, lo que significa salir 
muy de madrugada (2:00) y le va a tocar 
al bueno de Raúl, cuya ayuda es muy 

grande. 

Epilépticos y otros enfermos 

Respecto a los pacientes epilépticos, cua-
tro de ellos tienen su cita el 10 de 
agosto. Y lo mismo ocurre con nuestro 

paciente con enfermedad mental, debido 
a que ingirió una droga: se trata de 

Carlos. Les mando su foto durante su 
primera consulta con la neuróloga el 
pasado 13 de julio. 

Ella fue muy clara. Garantizó que no volverá a 
componerse del todo. Le recetó, sin embargo, una medicina (quetiapina). Su 
caso no es fácil para la familia a la que otorgo una ayuda económica de 300 

quetzales al mes para cubrir sus gastos, además de pagarle su medicación. 

Cristian Alexander Juc con su mamá 

Carlos en la consulta médica 
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Pasamos ahora a los pacientes con problemas en los ojos. Como les 
comentaba el mes pasado, los dos señores, a quienes se les practicaron 

cirugías el mes de mayo pasado, se 
recuperaron bien con sus medicinas y 

su cita del 19 de julio fue la última para 
ellos. El niño Wences sigue sometido a 
un control cada mes. Su próxima cita 

será el 20 de agosto. De los tres 
pacientes que se fueron con Giovany a 
finales de junio, una sola perseveró. Por 

eso el pasado 27 de julio Giovany la 
acompañó a su nueva cita. Y tiene otra 

cita dentro de un mes. 

Antes de pasar al caso de Yolanda, 
hablemos de dos bebés a los que apoyamos 

para rectificar su problema de labio leporino. A uno de ellos ya lo conocen. 
Fue esta vez para finalizar su primera cirugía que recibió hace unos seis 

meses. En su momento, les mandé una foto suya. Ahora les envío otra 
después de esta segunda y última operación. 

El otro (me disculpan que olvide su nombre, pero les adjunto dos fotos de él: 

una antes y otra después de la operación). La segunda cirugía (definitiva) se 

llevará a cabo en unos seis meses. Para apoyarlos, debí depositar 1500 
quetzales en la cuenta de la asociación nacional “Compañeros en Cirugía” 
que realizan operaciones de esta índole. 

En cuanto a Yolanda, el doctor del hospital de Salamá finalmente decidió, 
después de los últimos resultados de sus exámenes, no proceder a la 

operación de la matriz puesto que –según él– no es necesaria. Parece que la 
habían angustiado sin razón, según me contó ella. Tiene una nueva cita para 
el inicio del próximo año 2019. 

En lo concerniente a las ayudas alimenticias, acabo de terminar con la de los 
alimentos y al fin de septiembre haré lo mismo con la de incaparina. Para 
seguir con ellas se requiere una organización minuciosa en cooperación con 

Francis Humberto tras su segunda cirugía 

El labio leporino antes de la cirugía El labio leporino tras la primera cirugía 
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el “Centro de Salud” y de ello no puedo encargarme. Sigo, no obstante, 
ofreciendo ayuda de leche en polvo (Nan 1 y 

Nan 2) para bebés en peligro de desnutrición. 
Les mando la foto de un bebé beneficiado tras 

el análisis y diagnóstico del “Centro de 
Salud”. 

Ahora espero la venida primero del padre 

Antonio y Fátima, con la confianza de que 
resulte fructuosa para garantizar en el futuro 
las ayudas de las que tienen noticia mensual-

mente. Y poco después tienen previsto llegar, 
primero Dios, las asociadas de Fratisa Maite y 

su hermana María Ángeles –ya estuvieron con 
nosotros el año pasa-
do– para ofrecernos su 

apoyo durante un mes. 

Dios les bendiga. Felices vacaciones. 
 

El mayijinik: ceremonia maya del fuego 
 

ANTONIO SALAS 

iempre me han impresionado los ritos religiosos de los aborígenes tal 
como acostumbran a realizarlos las 

etnias autóctonas de México y Guate-
mala. Recuerdo aún con nostalgia algu-
nas ceremonias de los chamulas en los 

altos chiapanecos. Pero ninguna me ha 
impactado tanto como la que realizó en 

nuestro honor la comunidad indígena 
de Tamahú en la noche de un sábado 
cualquiera. Ellos la presentan como 
mayijinik (=ofrenda y gratitud) mientras 
nosotros la entendemos como ceremo-

nia del fuego. 

Aunque sus orígenes sean precolom-
binos, los evangelizadores españoles 

lograron integrarla muy pronto en el 
amplio marco del sincretismo religioso. De 
hecho, el simbolismo del fuego puede (y 

acaso deba) asociarse con esa luz cósmica que –según nuestra fe– irradia la 
resurrección de Jesús. Para los antiguos mayas el fuego, integrado en su 

ritual litúrgico, connotaba la armonía universal que por fuerza se restablecerá 
cuando se erradiquen de nuestro planeta los odios y los parcelismos. 

Sorprende que su cosmovisión se ajuste de manera tan fiel a los patrones 

holísticos de nuestros días. Su apertura y gratitud a la madre naturaleza, 
avivadas por la intensa luz que va desprendiendo la llama, les ayudan a limar 

S 

El Nuevo bebé en el programa de leche en polvo 

La reina maya de Tamahú, participando en 
la fiesta de mayijinik 
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rivalidades y afianzar la cordialidad entre todos los miembros de la misma 
tribu. Con ello expresan obviamente su sincero afán de convertir a la 

humanidad en una gran familia donde no tengan cabida las desavenencias y 
las rencillas. Y a eso, ¿no se lo denomina holismo? 

En la actualidad son varias las comunidades mayas de etiquetado católico 
que, con motivo de la vigilia pascual, realzan el poder mágico del fuego 

adentrándolo en un ámbito de claro 

sesgo resurreccionista. Tal fue cuando 
menos lo que pude vivenciar en una 
plácida noche estrellada, dentro y fuera 

de la iglesia parroquial de Tamahú. 

El acto comenzó en torno a las 7:00 de 

la tarde. El celebrante principal introdu-
jo dentro de un inmenso tiesto de barro 
unas diez bolas grandes de incienso 
(poom) y al menos un centenar de veli-

tas colocadas y orientadas según pres-

cribe el ancestral ritualismo maya. Acto 
seguido la asamblea recitó una plegaria, memori-

zada por todos, cuya duración sobrepasó los cinco minutos. Los asistentes se 

pusieron después de pie prosiguiendo sus rezos mientras se iban orientando 
hacia los cuatro puntos cardinales. Invocaban a los cerros, suplicaban a la 
lluvia, a la par que imploraban una abundante cosecha de maíz. ¿Acaso 

cuanto piden ellos a la naturaleza no se identifica con lo que nosotros 
esperamos recibir de Dios? 

Durante un complejo sahumerio 
de incienso, cánticos y flores, el 
maestro de ceremonias iba mar-

cando las pautas al celebrante 
principal, el cual no cesaba de 
pedir a la naturaleza que instau-

re en la humanidad una égida de 
paz y concordia entre todos los 

seres humanos. Y es que donde 
impera el amor no pueden me-
diar fronteras. 

Reconfortada la asamblea con 
tan sentidas plegarias, se enca-

minaron todos hacia el patio 
central de la parroquia para dar 
allí rienda suelta a sus efluvios 

religiosos. Estos gravitaban 
siempre en torno al fuego, con-
vertido –¡fuerza de la fe!– en símbolo inequí-

voco de la resurrección de Jesús. Ya en el atrio todos los celebrantes 
(ancianos con su indumentaria maya y sus cirios encendidos) hicieron un 

círculo en torno a la fogata, mientras el maestro de ceremonias iba marcando 

Preparación del fuego sagrado 

Invitando a la Concordia cósmica 
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los pasos que se debían dar. 

Impresionaba la profunda concentración de aquella comunidad, ávida de 

aperturismo, que sin duda aprovechaba la coyuntura para liberarse de sus 
traumas y angustias tanto 

personales como familia-
res. A escasos metros de 
distancia se iban lanzando unos es-

truendosos cohetes (me habían habla-
do de catorce bombas) con el propó-

sito de ahuyentar toda carga de 

energía negativa. Y así se iba generan-
do un clima de fraternal convivencia 

donde las plegarias, acompasadas con 
gestos del todo expresivos, no cesaban 

de implorar la restauración de 

ese orden creacional truncado 
por la presencia del pecado. 

Me impactó sobre todo el énfa-

sis que ponían en realzar el su-
blime valor de la paz mientras 

denunciaban el sinsentido de la 
violencia. En un momento de 
trance todos suspiraban al ali-

món por un 
mundo 

donde, erradicados los egoísmos, 
impusiera su ley el amor. El 
celebrante principal retaba sin 

tregua a los cielos con unas 
desgarradoras súplicas que, si 
bien iban dirigidas a la natura-

leza, por fuerza tenían que inter-
pelar a Dios. No en vano el Dios 

de la creación, entendido como 
flujo de energía amorosa, se halla 
expandido por todo el conjunto 

cósmico. Era fascinante pulsar el 
sentido religioso de un sincretis-

mo vivido a tope, donde aquel 
pueblo, fusionado por la fe y las creencias, activaba a fondo lo que nosotros 
entendemos hoy como religiosidad popular. 

En esa tesitura se mantuvieron durante una larga hora donde no cesaron de 
armonizar cánticos y plegarias, cifrados en celebrar el triunfo pascual de 
Jesús, que ellos erigen en la gran fuerza cohesiva de todo el conjunto 

La asamblea en oración 

Arrojando a la fogata una bola de incienso 

El maestro de ceremonias ante el fuego sagrado 
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creacional. El celebrante principal animaba sin tregua a los circunstantes, 
incitándolos a vibrar en torno a ese fuego que cada vez se iba agigantando 

más. Al son de rezos y arpegios iban arrojando nuevas bolas de incienso en el 
tiesto, con lo que la hoguera llegó a adquirir una proporción casi descomunal. 

El júbilo de los creyentes iba avivando progresivamente las llamas, viva 
expresión de una fe vertida en módulos de creencias enraizadas en la propia 
vida. 

Cuando la hoguera alcanzó su cénit, todos los asistentes se supieron 
invitados a iniciar la danza ritual. Sorprendía que, en un primer momento, 
solo los varones se animaran a bailar en torno al fuego. Los bellos acordes de 

una gran marimba, cuyos tres maestros acompasaban la ceremonia con una 
música alegre y vivaz, no 

cesaban de acelerar el rit-
mo melódico de su danza. 

Pasados unos minutos, co-

menzaron a incorporarse 
también las mujeres. Y lo 

hicieron de una forma muy 
peculiar: primero con mani-
fiesta timidez, cual si qui-

sieran pasar desapercibi-
das; sin embargo, cada vez 
se iban animando más, lle-

gando a impresionar por su 
donaire y desenvoltura. Eso 

sí, los varones se mante-
nían a un lado de la fogata y las mujeres al 

otro. Juntos, pero no revueltos. Exigencias del costumbrismo maya que sigue 

conservándose con tanto orgullo como tesón. El baile se prolongó durante 
unos veinte minutos, tiempo que tardó la hoguera en desvanecerse casi por 
entero. 

¿Se imponía bajar ya el telón? ¡En absoluto! Faltaba aún por festejar la 
ceremonia. Por eso, tal como dictan sus ordenanzas, todos los asistentes 

fueron (fuimos) invitados por las mayordomas a compartir un ágape fraterno, 
integrado por tres consistentes tamales (masa de maíz: su alimento básico) 
de pollo. En todo momento la cena estuvo acompañada con una bebida de 

cacao, cuyo agradable sabor fue celebrado por propios y extraños.  

Al observar a aquel colectivo indígena compartiendo los alimentos, ¿cómo no 

evocar los ágapes de la primitiva comunidad cristiana? Cierto que esta 
pretendía realzar en ellos la fuerza de la eucaristía, mientras ellos los 
asociaban con el fuego purificador. Pero, ¿acaso no son, unos y otros, simples 

manifestaciones de una misma inquietud vivencial? ¿No pretendemos todos, 
mayas y no mayas, que el mundo entero vibre al acorde del flujo amoroso, 
restaurando así ese equilibrio creacional que la arrogancia humana desa-

justara ya en sus orígenes? 

Vivir a tope un mayijinik creo que puede resultar muy sugestivo para quienes 

compartimos la ilusión de erigir al Cristo resucitado en el centro de un 

Las mujeres, participando en el baile 
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mundo donde impere la concordia. El ritualismo maya conecta ese anhelo 
con el dinamismo ígneo. Sin embargo, en ningún momento su celebrante 

principal cesó de clamar (orando, cantando y danzando) por la hegemonía de 
la paz, de la concordia, de la fraternidad y de la armonía cósmica. Ese 

hermoso constatar que, donde prima la fe, resulta fácil integrar las más 
variopintas creencias. Des-
cubrir que el mundo maya 

sintoniza con nuestra vi-
vencia resurreccionista por 
fuerza ha de impactar. 

Cuando menos eso fue lo 
que a mí me ocurrió. 

La ceremonia finalizó en 
torno a las 9:30 de la no-
che. Mientras comprartía-

mos el ágape, hablé con 
algunos líderes, mayordo-

mos y ancianos que habían 
venido desde distintas al-
deas serranas. Al pregun-

tarles en qué momento pensaban regresar a sus casas, me contestaron que 
tan pronto como finalizara el evento. Quedé estupefacto al oírlo. ¿Podía, en 
efecto, no impresionarme que aquellos creyentes recorrieran, durante un par 

de horas o más, escabrosos caminos para retornar en plena noche a su hogar? 
Ellos hacen gravitar su vivencia de fe en torno al fuego; nosotros, en torno al 

banquete eucarístico. Mas, en el fondo, quizá sean solo formas distintas de 
sintonizar con la trascendencia. 

No puedo por menos de cuestionarme si en nuestras comunidades abundan 

los creyentes dispuestos a recorrer en plena noche dos horas largas de 
camino para acompasarse con una naturaleza armoniosa cuya expresión más 
lograda es (para ellos) el fuego purificador. Fuego que nosotros –fuerza del 

símbolo– asociamos con el triunfo pascual de Jesús. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Hace unos días, en una mañana de un sol insultante, andábamos recorriendo los llanos de 
Albacete con el fin de descubrir las muchas cosas que ver por 
aquellas tierras, que igual nos recuerdan los primeros 
moradores de la edad de Hierro como nos muestran los castillos 
emplazados en los cerros que constituían, allá por la Edad Media, 
la tierra de fronteras entre la Hispania católica y el Califato 
Cordobés que sentía ansias de hacerse con toda la Península, y 
poco le faltó, para pasar luego a Francia y conquistar Europa 
entera. Nos llenamos los ojos de campos amarillos en los cuales 
se acababa de recoger la mies, de viñedos en los que se adivina la 

buena cosecha que habrá este año, de pinares repletos de pinos carrascos, de blancas fincas de 
labranza, de pueblos limpios encalados o del color del barro con el que están construidas las 

TAÑENDO LA CAMPANA 

Compartiendo el ágape fraterno 
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casas. Una auténtica delicia donde el calor era el dueño del paisaje. 

Recorriendo caminos de tierra nos encontramos con una pequeña ermita en mitad de la llanura, 
blanca en la que reverberaba el sol, con una modesta campanita que nos pareció perfecta para 
nuestro tañer de hoy. Frente a la puerta cerrada, tras la que se encontraba un San Isidro sobre 
unas parihuelas procesionales, rezamos un padrenuestro mientras tañíamos la campanita que 
lanzaba sobre los campos un sonido juvenil, alegre, de vida, tímido, como avergonzado de 
romper la tranquilidad del entorno. Aunque, a nosotros, el encuentro de una ermita dedicada a 
San Isidro, nos hizo recordar el patrón de nuestra ciudad, y a él pedimos, como lo habíamos 
hecho infinidad de veces en Madrid, por todos nuestros hermanos de Guatemala, por la gente de 
Tamahú que sabe encontrarse con el Dios de todos aunque lo haga de forma distinta a nosotros 
ya sea en la eucaristía ya a través de la fiesta de Mayijinik, por todas las personas a las que 
intentamos ayudar y también por los que, a través de Fratisa, formamos una comunidad 
fraternal para el ejercicio de la misericordia. 
 

 
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, 
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 _______________________________________________________ 

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 


