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

Informe de Agosto
PHILIPPE POISSON
Queridos amigos de Fratisa,

S

eguimos nuestro camino del buen samaritano para con nuestros hermanos
necesitados de este municipio de Tamahú. Este mes de agosto ha propiciado las visitas del padre Antonio y Fátima y
ahora están conmigo María de los Ángeles y su
hermana Maite. Se fueron hoy con Raúl a Cobán
para permitir a una señorita hacerse un ultrasonido renal y al niño David Armando Cuc pasar una
tomografía que ordenó la neuróloga en su cónsulta del viernes 24 de agosto pasado, como también
pasar después con el traumatólogo para evaluación en la consulta externa del hospital público de
Cobán.

Eso último se hará durante los primeros días de
septiembre. Se confirmó
para él la necesidad de
Nuestras dos cooperantes, Mª Ángeles y
terapias en Fundabiem,
Maite, felices en su voluntariado
lo mismo que para el
niño Fernando-Antonio, a quien además la neuró-loga
recetó Reagin (Citicolina) en gotas. Los demás
pacientes de Fundabiem siguen perseverantes. En
paralelo a sus terapias, se ayuda también a ClaudiaIrene con el control de su diabetes (examen de sangre
y medicina).
Paso ahora al caso de la niña Betsy que tuvo cita en
un hospital especializado de la capital el 2 de
agosto pasado. Desgraciadamente no se le podrá Claudia, a pesar de las dificultades,
asiste gustosa a su terapia
rectificar con tan solo una cirugía el problema de
la malformación de sus pies, que le impide caminar.
Sería necesario un aparato para ayudarla a movilizarse. La decisión queda en
manos de los papás de quienes no supe más hasta la fecha. Lo veo difícil, pero
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quizá con la nueva organización que se está tramitando con “Asumta” se pueda
retomar el caso y apoyarla. Mas de eso ya llegará el momento de hablar.
Como les comentaba el pasado mes, al ver cómo las necesidades no cesan de
seguir aumentando, tuve que pensar en cómo
hacer para dar el mejor servicio posible de
prójimo a prójimo y evitar su desaparición por
agotamiento de mi parte, puesto que además y
antes que todo, tengo responsabilidad pastoral
y sacramental para con todos los feligreses de
la parroquia a mi cargo (que es Tamahú por
ahora, pero que puede cambiar en cualquier
momento).
Se decidió entonces con el padre Antonio pasar
el mando de nues- Hacer feliz a un niño gratifica ante Dios
tra obra caritativa
a una organización cercana a la parroquia que
fundó el señor Xavier Wiechers para el desarrollo
humano de la población de Tamahú (le cae
entonces como anillo en el dedo), por eso se llama
“Asumta” y tiene personalidad jurídica legal. Se
está modelando una oficina en donde trabajará
una secretaria con formación de trabajadora social
para dar seguimiento a los casos ya en marcha y
analizar los nuevos en colaboración estrecha como
debe ser con las instituciones gubernamentales,
como la oficina de la niñez, de la mujer, el centro
de salud y hospitales.
Se puso, como fecha oficial de cambio, al inicio de
noviembre. Pero, como las cosas andan bien,
contemplo hacerlo para el inicio de octubre. Por
lo tanto sería esta mi penúltima colaboración en la Hoja Informativa de Fratisa
y me quedaría el próximo mes para despedirme de ustedes, agradecido por la
labor conseguida.
Una familia atendida es siempre una
familia agradecida

Dios les bendiga.

¡Cambio de tercio!
ANTONIO SALAS

O

curre en las corridas de toros. Pero no solo en ellas. A veces la inercia de
la vida propicia y exige un cambio de estrategia, aun cuando se sigan
persiguiendo los mismos objetivos. Algo así es lo que está ocurriendo con
Fratisa en Tahamú. Cierto que el P. Philippe ya alude a ello en su informe. Pero
yo no me quedaría a gusto si no lo explicitara un poco más.
Fue ya en nuestra visita del pasado febrero cuando Philippe nos anticipó la
posibilidad de que, a comienzos de 2019, se le asignara una nueva parroquia.
En un primer momento, la noticia nos inquietó, pues llevábamos un año
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vehiculando a través de su persona las ayudas que Fratisa desea ofrecer a los
pobres y marginados de su parroquia. Y, a nuestro entender, su gestión siempre
había sido de suma eficacia. Mas, oteando el horizonte del futuro, ante su
posible cambio de parroquia, vimos inevitable replantearnos la gestión de
nuestra obra misional en Guatemala.
Pues bien, fue el propio Philippe (¿Dios a través de él?) quien nos facilitó la
solución. Nos confidenció, en efecto, que él no podía seguir manteniendo en el
futuro el mismo ritmo de trabajo, pues cada día iba sintiéndose más agobiado.
El solo no podía con todo. Y fue en este contexto que nos sugirió la posibilidad
de canalizar las ayudas de Fratisa a través de “Asumta”, una ONG con
personalidad jurídica en Guatemala. Sugerencia que aceptamos de muy buen
grado, sobre todo porque a la sazón (¡qué bien coordina Dios las coincidencias!)
habíamos contactado en Madrid con D. Javier Wiechers, fundador de Asumta
y benefactor de la parroquia
de Tamahú.
Tras nuestro encuentro con
D. Javier, habíamos programado con él ir a Tamahú para coordinar la construcción
de varias casitas donde se albergara a quienes viven casi
a la intemperie. Él y nosotros nos íbamos a encontrar
allí en la primera quincena
de agosto para activar conjuntamente el “proyecto casitas”. Y así lo hicimos de
Con D. Xavier, en la sede social de Asumta en Tamahú
hecho. Mas no sin asumir de
antemano la oferta/súplica de Philippe referente a la pastoral de enfermos y a
la atención de los pobres, labores que –aun sintonizando plenamente con su
vocación de misionero– le requerían un tiempo del que él reconocía no
disponer.
Así pues, nuestra breve estancia en Tamahú ha resultado mucho más fructífera
de lo que en un principio se hubiera podido esperar. Hemos logrado un
contacto muy cercano con el equipo directivo de Asumta. La presencia de D.
Xavier ha sido providencial. Bajo su impulso y estímulo hemos pergeñado el
proyecto de construir algunas casitas, aunque este no sea el momento de
hablar de él. Sí lo es, en cambio, de acentuar la consolidación que muy en breve
va a recibir nuestra obra misional en Tamahú. Y ello gracias al acuerdo suscrito
entre Asumta y Fratisa, en base al cual, aun conservando cada una su propia
identidad, nos fusionaremos a la hora de potenciar la pastoral de pobres y
enfermos. Somos, en efecto, muy conscientes de que la unión hace la fuerza.
Siempre dejando que sea Dios quien regule nuestra andadura.
Estamos, pues, a punto de efectuar un cambio de tercio. Y, al hacerlo,
constatamos cuán sabio es el refranero español: “No hay mal que por bien no
venga”. Sí, trocamos lo bueno por lo mejor. O al menos es lo que esperamos.
En todo caso, como se dice en los países latinoamericanos, “primero Dios”. Un
Hoja Informativa de Patanatic 3

cambio de tercio hecho a tiempo permite rematar mejor la faena. Y esta se
mantiene firme en su objetivo: ¡dar la puntilla a la miseria! Por ello luchamos
y por ello seguiremos luchando.
¡Fratisa en marcha!

De nuevo en Tamahú
FÁTIMA GUZMÁN

C

uando el pasado mes de febrero estuvimos unas dos semanas en la misión
de Tamahú, me animé a compartir mis impresiones y vivencias, así como
la profunda emoción que me causara el encuentro con aquellas gentes que
tanto lograron penetrar mi alma. Pues bien, ahora me animo a exponer lo que
acabo de revivir allí durante mi estancia en este pasado mes de agosto.
Ya de antemano sabíamos que el P. Philippe, quien durante dos años ha venido
gestionando con suma eficacia las ayudas de
Fratisa a los enfermos y discapacitados de su
parroquia, había expresado su sobrecarga de
trabajo. Y por tal razón, su deseo que la
pastoral de enfermos estuviera en el futuro
canalizada a través de Fratisa y Asumta. Esta
es una ONG, cuya sede social se encuentra
precisamente en Tamahú.
Por un sinnúmero de coincidencias que
resultaría prolijo describir, habíamos entablado contacto directo con el fundador de
D. Xavier
Asumta, D. Xavier Wiechers, un filántropo
mexicano, afincado desde hace bastantes años en San Diego (California). Este, al conocer
nuestra intención de visitar Tamahú, se brindó de
inmediato a acompañarnos. Y sin más requisitos (obviando pormenores), nos encontramos en el aeropuerto de Guatemala, desde donde nos encaminamos todos juntos a la misión.
Nos hospedamos de nuevo en la parroquia donde
contamos en todo momento con el buen hacer del P.
Philippe. Le vi tan dinámico y entregado como de
costumbre. Incluso el exceso de trabajo, lejos de La gemela Astrid, futura doctora
abrumarlo, parecía mantenerlo más alerta y activo. Me emocionó encontrarme en un ambiente que (era la cuarta vez que lo
visitaba) me resultaba ya del todo familiar.
Quizá por ello a la mañana siguiente disfruté tanto al encontrarme fortuitamente con las dos gemelas indígenas (Astrid y Alejandra) que se disputaban
el protagonismo para recabar mi atención. Las sentí muy dicharacheras, con
incontenibles ganas de contarme su vida, sus penurias y, sobre todo, sus
ambiciosos proyectos de futuro. Mis contactos con el mundo indígena me han
permitido comprobar que todo niño alberga los más fantasiosos sueños.
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Cuando menos en la infancia se toma la licencia de ensoñar. No recuerdo si
Astrid se veía ya médica y Alejandra abogada, o era al revés. Da igual. Lo cierto
es que la llegada de D. Xavier puso fin a nuestro coloquio.
Ya a solas con él, comenzamos a perfilar planes y proyectos. Para ninguno de
nosotros fue sorpresa descubrir que en todo reinaba
la más absoluta sintonía. Ya lo habíamos previsto
así. No en vano los objetivos de Asumta y Fratisa
son prácticamente idénticos: “ayudar a los más pobres entre los pobres”. Me sentí del todo complacida al ver cómo entre D. Javier y nosotros no cesaba de intensificarse la empatía. Desde el primer día
creció en mí una profunda admiración hacia su
persona y su obra.
En realidad, a lo largo de mi vida no me había
encontrado con muchos seglares tan sensibiliLa gemela Alejandra, future abogada
zados con el triste sino de los pobres. A ello se
debe sin duda que, tras un primer encuentro y
diálogo con él, diera gracias a Dios por haberle puesto en nuestro camino. Su
compromiso y entereza me hicieron comprender que, con él y su obra
(Asumta), Fratisa tenía garantizado el futuro para mantener su actividad misionera en Guatemala.
Con suma normalidad, llegamos a
un acuerdo global a la hora de fijar
las bases para que el consorcio de
Asumta y Fratisa comience a dar
frutos cuanto antes. Planificamos, de hecho, la posibilidad de
construir varias viviendas y ofreJunta Directiva de Asumta
cérselas a familias que viven prácticamente a la intemperie. Para ello deberá hacerse
antes un detallado estudio (selección de candidatos, situación socioeconómica
de los mismos y gastos de construcción), procurando que cada casita, de unos
40 metros cuadrados, cuente con su propia letrina y con su cocina exterior.
Hemos visto muy conveniente adquirir previamente un terreno bastante
amplio, cuyas escrituras quedarán a nombre de Asumta, la cual ofrecerá las
casitas en régimen de usufructo vitalicio, pagando la familia por él un
simbólico alquiler (un quetzal al año). Con ello se pretende evitar que alguien
tenga la peregrina ocurrencia de malbaratar su vivienda. Dado que la gestión
directa de este bonito proyecto correrá a cargo de Asumta, esta se ha
comprometido a tenerlo ya detallado el próximo 31 de octubre.
Días antes, Vinicio (presidente de Asumta) nos había subido en su coche a la
aldea de Naxombal, en la que desde hace unos quince años viene ejerciendo
como maestro de escuela. Debo decir que el camino de subida era de lo más
rocambolesco, pues por él apenas cabía el coche, con unos precipicios tan
amenazadoramente sesgados que me invitaban a contener el aliento. Por
supuesto, Vinicio no lo veía igual. Para él era una bendición disponer ya de un
Hoja Informativa de Patanatic 5

camino de terracería, pues hasta hace unos cinco años tuvo que subir a diario
por un diminuto sendero, tardando casi una hora y media en llegar a su
escuela. Evidentemente, todo es del color del cristal con que se mira.
Ya en la aldea, tras disfrutar de un fascinante paisaje, nos encaminamos hacia
una de las casitas que había
construido Asumta. Y en ella departimos con la agraciada familia. Todos sus miembros, desde el
papá Julián hasta el benjamín
Noé, nos expresaron su júbilo
porque al fin podían vivir en una
bonita vivienda. Cierto que era
sumamente modesta. Pero… ¡era
su casita! Por desgracia no todos
los indígenas de la aldea pueden
compartir tal ventura. Me impactó la alegría de aquellas persoLa familia de Naxombal, feliz con su casita
nas, que no ocultaban su gratitud ante la
presencia de sus benefactores. Me despedí
de ellos con una emoción hecha reto. ¡Había que hacer algo por esas gentes!
D. Xavier, además de activar la construcción de las casitas, está con ansias de
intensificar la ayuda a los enfermos y discapacitados, labor que –desde hace
dos años– nosotros hemos venido canalizando (de forma muy satisfactoria) a
través del P. Philippe. Se respetará su misma estructura pastoral, se mantendrán las mismas
personas implicadas en la obra y,
al unificar esfuerzos y aportaciones económicas, se tratará de
ampliar la oferta a un número
mayor de personas discapacitadas o enfermas. Estoy plenamente convencida que todos nuestros objetivos se cubrirán, pues
El benjamín Noé comparte el júbilo de vivir más cómodo
contamos para ello con el esfuerzo humano y (sobre todo) con la
ayuda divina. Y esta última nunca nos va a fallar.
Me resultó muy gratificante la reunión que tuvimos con la Junta Directiva de
Asumta. Bajo el liderazgo de su fundador, todos sus miembros se mostraron
ávidos de reactivar sus proyectos, ya que la presencia de Fratisa parecía
infundirles nuevos bríos. Nos trataron cual si fuéramos ya parte de su obra. En
realidad, creo que lo somos. De hecho, unos y otros nos sabemos impulsados
por Dios a mejorar la vida de un número lo más abultado posible de personas
“existencialmente” pobres. No pudo por menos de sobrecogerme el hecho que
un grupo heterogéneo de seglares se implicara tan a fondo en la ayuda a los
seres más desfavorecidos de sus propias etnias.
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En Tamahú aprendí que también se puede misionar desde la propia misión.
Quiero asimismo compartirles la alegría que me causó saber que al fin Giovany
será operado de su tumor en el
párpado izquierdo (creo que se
trata de una neurofibromatosis,
tipo 1). Ya en febrero nos habíamos interesado por él, viendo
cómo su problema físico cada
vez lo iba marginando más. Quisimos ofrecerle la solución a su
problema. Incluso gestionamos
su cirugía. Pero –por motivos
del todo absurdos– el mismo día
fijado para su operación, en el
hospital se negaron a hacérsela.
Giovany pronto tendrá resuelto su problema
Y el pobre se quedó tan resignado como
frustrado. Ahora hemos reactivado su caso y, tras la providencial intervención
de D. Xavier ante el cirujano, a Giovany se le han abierto de nuevo las puertas
para ser operado en un plazo bastante breve. Fratisa ya ha enviado el dinero
para cubrir los gastos de su
intervención. Esta se realizará
el próximo 8 de septiembre.
Me inunda de gozo saber (o
mejor, esperar) que ese buen
muchachito muy pronto podrá
incorporarse a la plena normalidad. Para Dios no hay imposibles.
Considero que nuestra estáncia en Tamahú resultó bastante fructífera. Ante todo para
mí, pues me hizo valorar más
lo que Dios me ha otorgado a
Despedida de D. Xavier en el aeropuerto
lo largo de mi vida. Pero creo que también
para otras personas, ya que –con el
consorcio de Asumta y Fratisa– podrán sonreír a la vida, como aquella familia
de Naxombal que visitamos con Vinicio. Así se lo confidenciaba a D. Xavier
cuando, en el aeropuerto de Guatemala, antes de subir cada cual a su avión
para emprender el regreso, comentábamos cuán inescrutables son los
designios divinos.
Nuestro abrazo de despedida me ayudó a sentir la cercanía de Dios.

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Hace tiempo nos rondaba la tentación de acercarnos a El Castell de Guadalest, un
pueblo de la Marina Baja de la provincia de Alicante, situado en lo alto de un peñasco
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de 595 m de altitud, donde sus casas se encuentran encajadas en la roca desde donde
se domina un extenso valle, y que ha sido capaz de mantener sus rasgos más típicos
a través del tiempo, así como conservar su muralla
medieval. Sin duda es un lugar adecuado, a la vez que
precioso, para hacer sonar las campanas de la
torrecita enclavada en el peñasco, sin prisas, sin
limitación de tiempo y con todo el regocijo de
escuchar su sonido cantarín que alegra el espíritu,
espíritu que teníamos sumamente alborozado y
satisfecho porque nuestro camino por Tamahú se va
consolidando al haber establecido un concierto con la asociación Asumta para el mejor
servicio a nuestros hermanos guatemaltecos que carecen de casi todo. Por eso hemos
tañido la campana insistentemente, deseando que el hermanamiento entre Fratisa y
Asumta resulte fructífero en la misión que estamos empeñados en sacar adelante
aunque sea desde la distancia de España, pero con la vocación de que cada casa que
podamos entregar a un necesitado sea como un campanario de alegría para sus
moradores.

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,
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)
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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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