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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid) 

realiza en Tamahú, Guatemala 

Un cambio esperanzador

ANTONIO SALAS 

Hay situaciones que, aunque se comprendan y acepten sin problema, provocan 

cierto desconcierto. Así nos ha ocurrido a nosotros en nuestra misión de 
Tamahú. Tras dos años de sostener la pastoral de enfermos, eficazmente 

gestionada por el P. Philippe, este, desbordado por el trabajo, sugirió que en el 
futuro su gestión fuera encomendada a Asumta, la ONG de Tamahú que, desde 
hace varios años, viene apostando en firme por la marginación. Si bien, –según 

parece– Philippe por el momento seguirá en la parroquia, a partir del mes de 
noviembre la pastoral de enfermos ha sido asumida por Asumta con el fin de 
mantenerla y potenciarla aún más. 

Todos somos muy conscientes de que los cam-bios acostumbran a generar 
cierto desconcierto. Sobre todo, al principio. 
Algo así nos ha ocurrido a nosotros. En un 
primer momento, nos faltó esa comunicación a 
la que estamos tan acostumbrados. Mas por 
fortuna tal vacío se ha llenado y además de 
forma muy gratificante. 

Se nos ha informado que, en conformidad con 
el preacuerdo del pasado mes de agosto, Asum-
ta ha decidido incorporar a dos personas para 
que se impliquen en la gestión directa de la 
ayuda a los enfermos. Se trata de Denisse Pitán 
y de Raúl Leal. La primera ha sido contratada a 
tiempo completo y el segundo a tiempo parcial. 
Ambos obviamente percibirán una gratificación 
económica acorde con su rango y dedicación. 
Es conveniente que los asociados de Fratisa los 
vayan conociendo. 

Denisse Pitán es una señorita bastante joven 
que acaba de graduarse como Servidora Social. Según hemos podido saber, al 

ser su familia de escasos recursos, fue Asumta quien la becó para que pudiera 
acceder a la universidad. Y durante varios años Denisse ha cursado en ella unos 

Denisse Pitán 
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estudios que deberían resultarle del todo útiles para realizar una fecunda labor 
social entre las personas menos favorecidas. Ha sido una bendición (¡la extraña 

ley de las coincidencias!) que acabara de finalizar su periplo universitario y, 
una vez graduada, estuviera ya preparada para asumir las responsabilidades 

que Asumta le quisiera encomendar. 

De acuerdo con la información recibida, parece que Asumta pondrá un des-
pacho a disposición de Denisse para que en él atienda a cuantas personas 

necesitadas acudan en busca de ayuda. Recibirán, por supuesto, un trato 
preferencial los desvalidos y los marginados. Con ello se intenta, no solo seguir 
manteniendo nuestra tradicional pastoral de enfermos, sino incluso dinami-

zarla con una atención personalizada. La experiencia atestigua que no todos 
los enfermos perseveran en sus tratamientos. A veces la inconstancia se 

apresta a imponer su ley. Para evitarlo, o cuando menos paliarlo, Denisse se 
ha comprometido a intensificar el contacto directo con cada uno de los pa-
cientes. Si se cubre con éxito este objetivo (¿por qué no se va a cubrir?), ya 

desde ahora se puede augurar que nuestra misión se seguirá consolidando. 

Se ve asimismo de gran utilidad que se intensifiquen las visitas a las familias. 

Estas viven con frecuencia en una remota aldea, a la que solo puede llegarse a 
través de un sinuoso sendero peatonal. No es difícil intuir su aislamiento. Por 

otra parte, quien esté mínimamente familia-

rizado con el mundo indígena, sabe que no es 
infrecuente toparse en él con personas que, al 
verse tan maltratadas por la vida, se aferren al 

más obtuso conformismo. Siendo las más 
necesitadas, no siempre se atreven a solicitar 

ayuda de fuera. ¡Hay que hacérsela llegar! Por 
eso vemos tan útil que se elabore un estudio 
socioeconómico donde quede plasmada la 

situación real de muchas familias. Siendo 
realistas, cabe suscribir de antemano que, por 
más esfuerzos que se hagan, no se lograrán 

paliar las necesidades de cuantos viven dis-
persos en una jungla que, a veces, resulta casi 

intransitable. Pero somos muy conscientes de 
que algo se puede hacer. Y este es el empeño 
en el que deseamos involucrarnos. 

Raúl Leal es también para nosotros un perso-
naje-bisagra. Se trata de un señor ya maduro, con hijos casaderos, que durante 

bastantes años ejerció de policía. Llegado el momento de su jubilación, se 
asentó en Tamahú de donde es oriundo. Y en muy poco tiempo se convirtió en 
uno de los más asiduos colaboradores del P. Philippe. Durante los dos años en 

los que Fratisa ha apadrinado la pastoral de enfermos, ha sido él quien con 
mucha frecuencia ha ayudado a Philippe, no solo a transportar en la furgoneta 
a los discapacitados, sino a concertarles sus citas médicas, sus análisis y sus 

pruebas. 

Toda su entrega ha sido completamente desinteresada. Por ella no ha percibido 

ninguna gratificación económica. Pues bien, al recibir Asumta la encomienda 

Raúl Leal 
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de gestionar la pastoral con los enfermos, ha visto que la cooperación de Raúl 
ha de ser por una parte valorada y por otra potenciada en la medida de lo 

posible. Fratisa no oculta su júbilo al saber que él seguirá realizando su labor, 
pues, en el curso de estos dos últimos años, ha podido apreciar cuán valiosa 

resulta su presencia a la hora de activar una pastoral de enfermos, no siempre 
en las condiciones más favorables. 

Tales son los motivos por los que –¡así lo esperamos!– se supone que el cambio 

va a ser para mejor. Por el momento, solo podemos apelar al tiempo como ga-
rante. Pero albergamos la esperanza de que, muy en breve, podamos compartir 
con nuestros asociados el gozo de constatar que nuestra presencia en Tahamú 

ha quedado del todo reafirmada. Una de las muchas cosas que se aprenden, al 
adentrarse en el mundo indígena, es que las prisas, más que presagiar éxitos, 

suelen augurar fracasos. Quizás allí resulte aún más sabio el conocido refrán 
español: “Sin prisa, pero sin pausa”. Nuestro cometido se va a cifrar en ralen-
tizar por una parte las prisas y en activar por otra las pausas. No es fácil, pero 

tampoco imposible. Contamos para ello con la ayuda de Dios. 

¡Fratisa en marcha! 

 

 
 
DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos amigos de Fratisa: 

Les saluda Denisse Alessandra Pitán Wellmann, esperando que se encuentren 
muy bien y que todas las obras caritativas que llevan a cabo salgan de la mejor 

manera. Les escribo este detallado informe de las actividades que se realizaron 
en el presente mes, como han de saber del cambio que tuvo la dirección de las 

actividades por parte del Padre Philippe hacia “Asumta”. Este proceso, que se 
lleva a cabo con esfuerzo, ha resultado de manera positiva. Como todo proyec-
to, es lento pero seguro de cumplir el objetivo, 

que es continuar apoyando a la población de 
Tamahú.  

Debo mencionar que me encuentro muy 

contenta de colaborar con esta obra admirable 
de caridad y que el ambiente de trabajo con 

Don Raúl Leal ha resultado muy satisfactorio, 
así como el área de trabajo en donde me en-
cuentro que cubre las principales necesidades 

en cuanto a mobiliario y equipo. 

1. Fundabiem 

Inicio con el informe de las terapias de Fun-
dabiem. En el mes de noviembre se mantuvo 
la misma cantidad de pacientes atendidos, que 

son cinco niños y dos adultos que ya tuvieron la oportunidad de conocer. Para 
el próximo año se pretende incorporar a Dayrin Cuc y a Cristian Juc, ya que 

Informe de noviembre 

Alicia y Denisse con las gemelas Tun Mac 
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por razones desconocidas dejaron de asistir durante este mes. Sin embargo, 
los hemos animado para que sigan en el proceso de terapias. 

De la misma manera el cronograma de terapias se ha mantenido los días lunes 
y miércoles, acomodando los espacios para que al momento de trasladarse se 

sientan cómodos y no cause malestares. Con respecto a la paciente Claudia 
Ichich, según lo que el médico de Fundabiem determinó, ella no está siguiendo 
la dieta, por lo que se tiene un poco de preocupación, ya que de seguir así el 

tratamiento no dará el resultado esperado. Por ello, se programará para el 
siguiente mes una visita domiciliaria con el 
objetivo de concienciarla sobre el cuidado 

que ella misma debe proporcionarse con res-
pecto al medicamento y la dieta. Aspiramos 

asimismo a obtener cuanto antes los datos 
de un estudio socioeconómico que permita 
verificar otras necesidades y que nos servi-

rán para manejar un control de los pacientes 
atendidos. 

2. Epilépticos 

Para el presente mes, los casos de epilépti-
cos han sido de 6 personas adultas y un 

niño, los cuales han cumplido a cabalidad 
con lo establecido por el neurólogo con 
quien durante este mes solo tuvieron cita 

los días 16 y 30 de noviembre. Para los adultos han surgido pequeños cambios 
con respecto al medicamento. Tal es el caso de Dolores Ichich que se le 

aumentó una pastilla más de Fenobarbital y su próxima cita será en febrero del 
próximo año, presentando un examen de laboratorio para corroborar los 
efectos del medicamento en su cuerpo. 

Los hermanos Edgar y Hugo Xol, que actualmente están tomando la medicina 
de Fenitoina, también tendrán cita el próximo año. Hugo en el mes de enero y 
Edgar hasta el mes de marzo, ya que han notado mejoría en su salud; por lo 

que los exámenes de laboratorio serán únicamente para corroborar los niveles 
del nuevo medicamento en la sangre. 

Para el niño Anderson Chiquín, que continua con el mismo medicamento de 
Prednosolona tras haber reanudado su cita, tiene programado para el día 26 de 
noviembre hacerse unos exámenes de sangre (H/CPK) antes de asistir a su 

terapia en Fundabiem. Todo ello le permitirá presentarlo al neurólogo el día 
30 del mismo mes.  

3. Oftalmología 

Durante el mes de noviembre solo se asistió dos veces al Hospital de Ojos de 
San Cristóbal, Alta Verapaz. Y fue exactamente el día 6, fecha en la que se 

trasladó a las pacientes Delfina Caal y Gladys Maquín. 

Con Delfina Caal se realizó un examen para detección de glaucoma que resultó 
positivo y tuvo un costo de Q.880.00, más la compra del medicamento Eliptic 

a Q.265.49. La siguiente cita será dentro de un mes por la gravedad de la 
enfermedad. Para Gladys Maquín el diagnóstico que presenta es una carnosidad 

Marvin Alexander Caal Juc 
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en los ojos por lo que debe ser operada hasta que tenga 35 ó 36 años de edad. 
De lo contrario, si se hiciera ahora, la carnosidad podría regresar en un tiempo 

aproximado de 6 meses, por lo que no es factible. Al igual, se le compro el 
medicamento Fregen, que tuvo un costo de Q.98.44 más la consulta y su 

próxima cita que es dentro de 3 meses. 

El día 23 se trasladó a Aurora Toc que no presentó complicaciones. Solamente 
se le entregó el medicamento recetado y su posterior cita es para dentro de 6 

meses. Para terminar, se llevó un caso nuevo de Amalia Juc que presentó 
conjuntivitis severa, la cual está siendo tratada con un medicamento que 
tendría que hacerle efecto en un lapso de 15 días, el mismo tiempo de su nueva 

cita. 

4. Leche pediátrica 

La ayuda de leche pediátrica ha aumentado este mes con un caso nuevo en el 
cual al niño Marvin Alexander Caal Juc, quien nació a los 6 meses de gestación 
(prematuro) y que estuvo interno en el Hospital Regional de Cobán por 55 días, 

se le brinda apoyo con leche Nan 1, cada 12 días, debido a su caso. 

Durante el presente mes se han realizado vi-

sitas domiciliarias para recabar información 
y realizar un pequeño estudio socioeconó-
mico que me he tomado la molestia de elabo-

rar, con la finalidad de convivir un poco más 
con la familia y hacerles sentir que realmen-
te nos preocupamos y damos seguimiento a 

sus casos. La primera visita fue para la 
familia de las gemelas Mac Tun del caserío 

de Comonhoj, adonde fui acompañada por 
Alicia Gómez. Grande fue nuestra satisfac-
ción al ver cómo las gemelas están creciendo 

bien y tomando la leche tal como les fue 
indicado. 

También se realizó una visita domiciliaria a 

Leily Mayleny Caal, a quien se estuvo apo-
yando, pues su madre no tenía leche materna. Pero el mes pasado dejó la leche 

pediátrica para recibirla nuevamente del pecho de su mamá. Con ello terminó 
la ayuda de manera satisfactoria, logrando alcanzar el peso ideal para su edad. 
Dentro del mismo día se visitó a Cristopher Caal con la misma finalidad de las 

visitas y corroborar datos de las fichas de usuario, ya que este terminará con 
su proceso en un mes, cuando cumplirá los ocho meses de edad. 

Dentro de las ultimas semanas del mes se programó un cronograma de visitas 
para 2 niños más, que son apoyados con leche pediátrica. Así es cómo han 
culminado las visitas del mes de manera positiva, para continuar la labor en el 

siguiente y último mes del año. 

Este fue mi pequeño y detallado Informe del mes de noviembre, espero 
contribuya a la labor que se está ejecutando. 

Dios los bendiga. 
 

Claudia, una de nuestras discapacitadas 
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EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Tenemos que confesarlo: hoy no sabemos exactamente dónde nos encontramos. 
Andábamos paseando por tierras de Zamora y nos topamos con esta iglesia o ermita 

en mitad del campo, sin rótulo que nos dijera a 
quién estaba dedicada, a qué término municipal 
pertenecía ni cualquier otro dato que nos permi-
tiera situarla con exactitud. Todo negativo. Menos 
la ermita, claro está. Pero como quedamos prenda-
dos del lugar y de su construcción, allí nos que-
damos para tañer las campanitas de su torre, a la 
cual resultaba relativamente fácil acceder, además 
de que colgaban unas cuerdas con el fin de poderlas 
tañer desde abajo. Así que, frente a la entrada prin-
cipal nos arrodillamos y entonamos el padrenues-
tro habitual por nuestros hermanos de Guatemala. 

Y dedicamos nuestra oración y el tañido de las campanitas especialmente a nuestros 
nuevos colaboradores en Tamahú, Denisse y Raúl, que, estamos convencidos, presta-
rán un servicio y ayuda inestimables a sus paisanos, con la colaboración de Fratisa, 
esperando una larga y fructífera cooperación. 

 

 
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, Fratisa ha establecido, desde hace dos años, su 

nueva misión. Y, a partir de noviembre del 2018, se ha asociado con 

Asumta para activar aún más el proyecto de ayuda a los enfermos y 

marginados de Tamahú. Juntos seguiremos dinamizando la encomia-

ble labor realizada por el P. Philippe. Somos muy conscientes de que 

la unión hace la fuerza. Por eso os animamos a que os unáis en 

nuestro compromiso con los enfermos y colaboréis, en la medida de 

vuestras posibilidades, con la seguridad que hasta el último céntimo 

será destinado a solucionar los problemas de los enfermos y discapacitados, sin olvidarnos de los 

bebés y de los niños que requieran nuestro apoyo y nuestra ayuda. 

 

 

 
 

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.  

 
 
 

 

Tañendo la campana 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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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___.______.______.______.______.______ 
;  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 


