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realiza en Tamahú, Guatemala 
 

 

“Se hace camino al andar” 

 
ANTONIO SALAS 

Cuando Antonio Machado escribió tan inspirado poema, mal podía imaginar que su 
mensaje también podría aplicarse a nuestra obra solidaria en Guatemala. Pues así es. 
Tras diez largos años de diligencias y desvelos, hemos llegado a entender que una 
misión en tierra indígena queda desde un principio suscrita a la provisionalidad. Y es 
que, aunque se pergeñen en ella proyectos de apariencia sólida, topan a veces con 
imprevistos que no les permiten cuajar. Si eso nos hubiera acontecido solo a nosotros, 
podría cuestionarse el acierto de nuestra estrategia. Pero, por fortuna (¿fortuna?), 
vemos que a cuantos se involucran en obras solidarias con el mundo indígena suele 
ocurrirles más de lo mismo. 

La experiencia nos ha enseñado que únicamente sobreviven las obras que se amoldan 
al tan manido lema de Machado: “Caminante, no hay camino, se hace camino al 

andar”. Por ser posiblemente la 
única, es esta la mejor alternativa. 
En aquel mundo lastrado por el 
conformismo, lo que hoy pudiera 
antojarse definitivo, mañana se 
constata que no lo es. Pues bien, 
aun así, vale la pena seguir lu-
chando. 

Lo haremos sobre todo porque 
nuestros enfermos y discapaci-
tados de Tamahú se lo merecen. 
Por encima de los proyectos, están 
quienes, desde su marginación, 
reclaman una presencia evangé-
lica. No en vano por ellos apostó de 
forma bastante ostensible el Jesús 

del evangelio. Nuestro espíritu evangelizador nos invita 
a remodelar los proyectos cuantas veces sea preciso, para que los marginados reciban 
nuestra mejor atención. Nos gratifica constatar que en nuestra misión de Tamahú 
siguen por suerte abiertas de par en par las puertas del futuro. 

Es posible que más de un lector se pregunte: ¿Ha surgido acaso algún nuevo proble-

ma? ¡En absoluto! Lo que a veces desconcierta es asumir el pragmático realismo del 
poema antes citado: “Caminante, no hay camino”. Al iniciar nuestro periplo misional, 

 

El júbilo contagioso de los niños 
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caímos quizá en la trampa de suponer que, tras fijar unos criterios básicos, el resto 

rodaría por su propia inercia. Nada más falso. De hecho, hemos tenido que asumir la 
escasa constancia por parte de muchos de nuestros pacientes. No es infrecuente ver 
cómo, tras iniciar con todo brío el ciclo de sus terapias, las abandonan ante la menor 

dificultad. La desidia es patrimonio 
de numerosas familias. Obviamente 
todo esto era sabido des-de un 
principio. Sin embargo, com-probarlo 
a diario no puede dejar im-pávido a 
quien se afana por ayudar. 

Tal tesitura –fruto a su vez de su an-
cestral costumbrismo– había sido ya 
comentada con el P. Philippe, misio-

nero a carta cabal, cuya solidaridad 
con la marginación no siempre se 
avenía con el porte casi indolente de 
un sector (quiero pensar que minori-

tario) de las personas más desva-
lidas. En más de una ocasión nos 
confesó, en clave de humor, cuán 

duro le ha resultado a veces practicar la virtud de la paciencia. Y sin esta, ¿cómo 
ayudar a esos pobres indígenas? Quizá lo más desconcertante sea ver con qué facilidad 
se debe desprogramar hoy lo que se programó ayer. Mas aun así, hemos estado dos 
años –al alimón con el P. Philippe– manteniendo nuestro programa de ayuda. Y, con 

el apoyo de Dios, no cejaremos en 
nuestro empeño. 

Tras notificarnos el párroco la impo-
sibilidad de seguir gestionando perso-
nalmente nuestro proyecto evangeli-
zador, fue él quien nos sugirió enco-
mendárselo a Asumta. Esta ONG reu-
nía, a su entender, todos los requisi-
tos para que la pastoral de enfermos 
y discapacitados pudiera no solo 
mantenerse, sino incluso potenci-
arse. Así se pensó y así se hizo, sin 
que en ningún momento nos haya-
mos cuestionado sobre el acierto de 

tal opción. No en vano, la Junta 
Directiva de Asumta está integrada 
por un grupo de oriundos de la re-

gión, cuyo acervo cultural les facilita pulsar mucho mejor las necesidades de quienes 
comparten postración. Y, si algo le sobra a Asumta, es afán de ofrecer su apoyo a sus 
paisanos más desfavorecidos. Sin embargo, a la hora de canalizar el cambio, han 
surgido imprevistos donde menos pudiera esperarse. 

Creíamos, en efecto, que nuestro envío mensual de fondos quedaría garantizado si 
Asumta abría una cuenta corriente en el mismo Banco guatemalteco donde Fratisa 
tiene la suya. Y así se hizo. Mas, a la hora de transferir los fondos, han sido tales las 
dificultades surgidas que nos hemos visto obligados a buscar nuevas alternativas. 
Cierto que hoy la comunicación verbal y escrita apenas conoce límites. Pero incluso 

así, la distancia física fija sus propias fronteras. Por otra parte, tenemos claro que en 
un barco solo debe haber un capitán. Si esta norma no se observa, el orden cede 

En las aldeas de la sierra se armoniza la pobreza con la alegría 

Es hermoso ver cómo los niños agradecen la ayuda recibida 
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fácilmente su primacía al desconcierto. Máxime en un contexto sociocultural donde 

realmente “no hay camino”. 

Resolveremos, por supuesto, el inesperado problema sobre el envío de fondos. 
Resolveremos también el hándicap que genera la distancia. Pero lo que no podremos 
resolver es la ley de la provisionalidad que rige en aquellos lares. Y, por desgracia, 
tampoco disponemos de un antídoto contra la desidia. No obstante, nos consta que 
Asumta ha iniciado con redoblada ilusión su nueva andadura. Y, ¿quién como ellos 

para lidiar en un feudo que les resulta 
tan conocido? 

A la hora de fijar estrategias, ha pare-
cido oportuno que sean Vinicio (pre-
sidente de Asumta en Tamahú) y Fáti-
ma (delegada de Fratisa en Guatemala) 
quienes velen por la buena marcha de 
ese proyecto misional con el que segui-
remos brindando apoyo económico a 
los enfermos y discapacitados de Ta-
mahú. Vinicio y Fátima cada vez se 
sienten más conjuntados. Así pues, el 
ciclo donde Philippe fue el alma de la 

pastoral de enfermos cede paso a una 
nueva fase donde Asumta gestionará nuestras modestas ayudas. Así lo viene haciendo 
ya desde el pasado mes de noviembre. Por el momento, todo parece muy bien 
encarrilado. No hay motivo alguno para recelar. Antes bien, nada deja de invitar al 
optimismo. Lo mantendremos, sin por ello olvidar que “se hace camino al andar”. 

Siempre que nos personamos en Ta-
mahú, constatamos en cuán lacerante 
desamparo viven numerosas familias. 
Nos encantaría hacer algo más por 
ellas, muy conscientes de que las ne-
cesidades siempre superan a las ayu-
das. Nos solaza, sin embargo, ver cómo 
muchos epilépticos retornan a una vi-
da normal, bastantes tullidos recobran 
parte al menos de su movilidad y un 
sinnúmero de bebés logran sobrevivir 
a pesar de las penurias de sus proge-
nitores. Sabemos que nuestro aporte 

es como una gota de agua en el 
océano. Mas ello, lejos de amila-
narnos, nos incentiva. Entre ha-

cerlo todo y no hacer nada, siempre existe un teórico punto intermedio desde donde 
se puede hacer “algo”. Y en él deseamos situarnos para contribuir al alivio de los más 
pobres entre los pobres. Afortunadamente contamos con el soporte económico de 
muchos miembros de Fratisa, cuyos óbolos se traducen en terapias, medicinas, reso-
nancias magnéticas, encefalogramas, electrocardiogramas o tacs, siempre en favor de 
los menos favorecidos. 

Al estrenar año, solemos desearnos mutuamente toda suerte de éxitos y logros para 
ser así cada vez más felices. Pues bien, a nuestros benefactores de Fratisa, no sin 
augurarles también dichas, les expresamos la más profunda gratitud, en nombre de 

cuantos –aun sin saberlo– mejoran su nivel de vida con sus generosas aportaciones. 
Gracias a su esfuerzo, no por anónimo menos eficaz, un contingente cada vez mayor 

Vinicio intercambiando puntos de vista con Fátima 

Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños... 
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de indígenas suscritos a la miseria logra ahuyentar los fantasmas de la hambruna o el 

desamparo. Y eso, ¿acaso no se ajusta al reto que nos lanza Jesús desde el evangelio? 

Que el año 2019 incremente nuestra solidaridad con los enfermos de Tamahú. 

¡Fratisa en marcha! 
 

 
 
DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos Amigos de Fratisa. 

Les envío un cordial saludo, esperando en Dios que este mes tan especial de celebra-

ción, por el nacimiento del niño Jesús, haya sido de abundantes bendiciones en las 
labores que realizan día con día. 

Es para mí muy importante escribirles el último informe del año 2018, ya que es la 
suma de todos los frutos que se realizaron en beneficio de los que más lo necesitan. 
Por lo cual a continuación, de manera detallada, les escribo este informe, mencio-
nando así que no hubo mucho movimiento debido a la época del año en la que nos 
encontramos. Sin embargo, notarán algunos casos nuevos, lo cual es uno de los 
primordiales objetivos en la labor que realizamos.  

FUNDABIEM 

Inicio con el informe de las terapias de Fundabiem. Al centro de rehabilitación y 
terapia durante el mes de diciembre solo se asistió 
dos veces. La primera fecha fue el 5 de diciembre para 

realizar las conocidas evaluaciones para los pacientes 
Claudia Ichich y Fernando Antonio Poou, los cuales 
se han comprometido a asistir el próximo año a sus 
terapias. La siguiente fecha fue el 11 de diciembre en 
la que se realizó una pequeña convivencia con los pa-
cientes de Fundabiem y el personal. A ella asistieron 
Olga Tipol, Daniel Guzmán, Anderson Chiquin, Víctor 
Juc y David Armando Coc. 

Claudia Ichich, tal como les había mencionado en el 
informe anterior, no estaba siguiendo las órdenes del 
doctor en cuanto a su diabetes y eso interrumpía su 
proceso de terapias. Parece que este mes se ha deci-
dido a reaccionar. Debido a ello, se le compró el medi-
camento para la diabetes. Según ha indicado el doc-
tor, deberá tomarlo durante un mes, es decir, hasta 
el próximo el 10 de enero. Durante todo este tiempo 
estaremos pendientes de ella para observar de cerca 
sus reacciones y animarla a tomar conciencia de que 
el cambio debe comenzar por ella misma. Claudia, 

aunque es dócil, tiende a olvidarse de que su actitud debe ser en todo momento 
positiva y cooperar con las directrices que le va marcando el doctor. Para el niño 
Anderson Chiquin su medicamento continúa siendo prednosolona, que toma cada 20 
días sin falta. 

EPILÉPTICOS 

Para el presente mes, en cuanto a los casos de los pacientes con epilepsia, solamente 
se les atendió en la oficina para la entrega del medicamento correspondiente. La 

Actividades diciembre 

Alicia y las niñas de Fundabiem, en la 
convivencia de diciembre 
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excepción fue Carlos Cuz Quib, pues descubrimos que había dejado de tomar el medi-

camento de quetiapina, por lo que no llegó en la fecha indicada a recibirlo, como era 
su costumbre. De tal manera que debimos preguntarle a su mamá por el motivo del 
problema, la cual nos respondió que Carlos no quería seguir con el proceso, porque se 
sentía bien. Así pues, tuvimos que tomar la decisión de ya no seguir brindándole dicho 
medicamento, pues sabíamos que no lo consumiría. Por ello, el próximo mes de enero, 
en su cita con la neuróloga, tomaremos este punto a consideración, para saber si es 
posible que ya no ingiera su medicina y qué daños podría causarle. Consideramos que 
es un caso grave, ya que, si abandona su medicación, lo más probable es que se le 
agudice su trastorno. 

Así también, como ya había mencionado en el informe del mes pasado, en lo concer-
niente al niño Anderson Chiquin, no resultó posible presentar sus exámenes al neu-
rólogo el pasado 30 de noviembre, debido a que se 

canceló su cita hasta el próximo enero de 2019. 

Se tuvo un caso nuevo a finales de noviembre, 
después de haber enviado el informe, por lo que 
no pude referírselo entonces. Se trata de María 
Leticia Xoná, hermana de Melvin Xoná, a la que 
juntamente con el Padre Felipe fuimos a visitar, 
decidiendo así que se realizara un encefalograma 
y que para el siguiente año se presentara ante el 
neurólogo con el fin de conocer el diagnóstico. En 
realidad, presentaba síntomas bastante extraños, 
que nos gustaría analizar más de cerca, para des-
cartar posibles efectos negativos y quizás irre-

versibles. 

OFTALMOLOGIA 

Durante el mes de diciembre, la única fecha en la 
cual se asistió a la cita en el Hospital de Ojos en 
San Cristóbal A.V. fue el jueves 13, con tres 
pacientes: Delfina Caal, Amalia Juc Och y el 
último paciente –un caso nuevo– que se llama 
Edgar Maas. 

Para Delfina Caal, de acuerdo con su problema de glaucoma, se procedió a una revisión 
por parte del oftalmólogo. Y su diagnóstico fue que ya presenta una mejoría, debido a 
que sigue el tratamiento al pie de la letra y realiza las indicaciones correspondientes. 
Su próxima cita será dentro de 3 meses. Causa mucha alegría comprobar la mejoría 

de los pacientes 

Con el caso de Amalia Juc y su diagnóstico, que ya les había comentado anteriormente 
(cataratas en ambos ojos), también presenta cierta mejoría, ya que su enfermedad se 
está tratando de manera estricta, mediante el medicamento que se le recetó. Tuvimos 
que comprarlo para este mes con un costo de Q.150.53. Su próxima cita será dentro 
de unos tres meses. 

Marvin Caal Juc, que nació tras seis meses 
de gestación 
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En cuanto al nuevo caso del paciente Edgar David Maas Ichich, de 26 años, les contaré 

la breve historia de cómo fue el proceso para localizarlo y brindarle la ayuda. Se acercó 
a la iglesia la esposa de Edgar, para pedir apoyo al Padre Felipe con un documento en 
mano, donde se solicitaba una cantidad de dinero 
para poder operarlo, ya que había sido herido de 
gravedad en la cabeza, con un objeto corto punzante 
(machete) unos meses atrás. Posteriormente se rea-
lizó una visita con el Padre Felipe y mi persona, a la 
casa del paciente, para verificar las condiciones del 
hogar y si ameritaba la ayuda. Se concluyó con un 
sí. Es por ello que asistió al Hospital de Ojos, donde 
el diagnóstico fue el siguiente: trauma ocular e hipo-
tonía ocular en ambos ojos y catarata traumática en 

el ojo izquierdo, con una probabilidad de un 5% de 
visión. Por todo ello que se deberá operar con urgen-
cia, solamente para cerrarle el ojo derecho y que no 
lo pierda definitivamente, ya que su vista total no 
podrá recuperarla. La intervención tendrá un costo 
de Q. 500.00. Los abonaremos con todo gusto. 

LECHE PEDIÁTRICA 

La ayuda de leche pediátrica va en aumento, este 
mes con dos pacientes nuevos, que son: Sofía Chá 
Có del caserío La Libertad y un niño sin nombre 
(recién nacido), del caserío Jolomché. Este último nació con un problema algo serio: 
labio leporino y paladar hendido, lo cual le dificulta alimentarse con leche materna. 

Por ello existen probabilidades de caer en un cuadro de desnutrición. Para evitarlo, se 
le estará apoyando con leche pediátrica hasta des-
pués de la cirugía, que se le realizará a través de la 
asociación “Compañero para Cirugía”. Cuando lle-
gue el momento, le apoyaremos abonando el costo 
de su intervención quirúrgica. 

En cuanto a los demás casos de leche pediátrica, el 
proceso ha seguido de la misma manera y con los 
mismos pacientes, a excepción de Cristopher Adri-
án Caal Có. Para este niño el presente mes será el 
último que reciba el apoyo de la leche pediátrica. Al 
cumplir los ocho meses, deberá seguir un nuevo pro-

ceso de crecimiento, de acuerdo con las recomen-
daciones del Centro de Salud de Tamahú. También 
me alegra comentarles que los demás niños han 
subido de peso y se encuentran ya en una condición 
mejor y fuera de peligro. Es por ello que cada mes 
nos traen a la oficina su control de talla y peso, para 
que se pueda verificar el apoyo que se les está 
dando. Además, consideramos muy importante 
efectuar visitas domiciliarias, ya que estas –según 
les anticipaba en el informe del pasado mes– 
resultan muy fructíferas y estrechan vínculos con las familias. Es una labor que 
deseamos intensificar. 

Estos han sido los sucesos del mes de diciembre. Espero contribuir con ellos a la labor 

admirable que ustedes realizan. 

El hijo de Sofía Chá Có, que recibe ayuda de 
leche pediátrica 

Gloria Elizabeth Morente Cárcamo, a quien 
se brinda ayuda con leche pediátrica 
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Dios los bendiga. 

 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

Aprovechando los días benignos que por las tierras de España ha hecho durante estas 
Navidades, hemos realizado una pequeña excursión a la «sierra negra madrileña», en 

las estribaciones de la Sierra del Guadarrama, lugar de enorme 
encanto, roquedales impresionantes, bosques de hayas, valles 
que terminan al toparse con la montaña, y lugar donde se ha 
construido el importante embalse del Atazar que garantiza el 
agua que precisa Madrid. El Atazar es un pequeño pueblo de 

montaña que se remonta al siglo XVI; cuenta con la Iglesia de 
Santa Catalina de Alejandría, de estilo barroco, del XVII, aunque 
basado en otro templo del siglo anterior. Según podemos apreciar 
en la imagen, su construcción es de lajas de piedra de la zona, de 
una rusticidad que enternece. Pues bien, con el permiso de la 
señora que custodia la iglesia y que nos facilitó la entrada al 
templo, subimos al campanario y allí tañimos las pequeñas 
campanas de bronce expandiendo su delicado sonido por los 
montes hasta la lejanía. Mientras repicaban las campanitas, 

rezamos un padrenuestro, ante el retablo presidido por un cuadro de la Santa, por los 
amigos de Asumta con los que Fratisa lleva adelante una misión sumamente necesaria 
en tierras guatemalteca: ayudar a las gentes perdidas de la montaña, olvidadas por las 
autoridades de su país, necesitadas tanto de atención sanitaria, como alimenticia y 

del amor de los demás, muy fundamental del amor de los demás. 
 

 
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 


