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

realiza en Tamahú, Guatemala 
 

 

Las ahijadas de FRATISA 

 
ANTONIO SALAS 
 

Fratisa lleva más de diez años implicada en diversos proyectos solidarios con 

proyección evangélica. Y siempre ha tratado de paliar con ellos las penurias y 
desventuras en una región indígena de Guatemala. Ya en los comienzos, tras 

un tenaz brujuleo, encomendamos a las Hermanas Misioneras de la Eucaristía 
la gestión directa de nuestra misión. Siempre hemos creído que tal opción fue 
acertada. De hecho, su condición de indígenas les permitía pulsar mucho mejor 

las necesidades de los aborígenes. Y lo hacían con tanto tino como solvencia. 

La presencia de las Her-
manas facilitó que Frati-

sa, fiel a su lema de brin-
dar ayuda a quienes la 

precisan, constatara casi 
de inmediato que, en su 
inmensa mayoría, hacían 

gala de un mediocre nivel 
académico. Consideramos 
apremiante que algunas 

adquirieran cuanto antes 
formación universitaria. 

Al exponerles nuestro de-
seo, observamos cierta 
perplejidad en su cuadro 

de mandos. Por una par-
te, pensaban que su preparación era ya suficiente y por otra temían que los 

estudios superiores pusieran a prueba la vocación religiosa de sus futuras 
universitarias. No resultó fácil ahuyentar prejuicios. Pero al final se logró. 

Fue para nosotros motivo de júbilo sabernos en condiciones de apadrinar o 

amadrinar a algunas de sus jóvenes promesas. Surgieron muy pronto varias 
voluntarias, dispuestas a matricularse en una universidad. Pero, tal como 
mandan sus ordenanzas, nuestra idea debería activarse de manera gradual. Es 

decir, comenzando con una sola religiosa y, si el proyecto funcionaba, podría 

 

La universidad Rafael Landivar, una de las más acreditadas de Guatemala 



Hoja Informativa de Tamahú 2 

ampliarse el cupo a algunas más. Así se hizo y… ¡resultó! 

Han pasado ya varios años y, analizando 

el tema desde el presente, podemos ga-
rantizar que nuestros desvelos no han 

resultado vanos. Ha sido fecundo el es-
fuerzo de cuantos padrinos y madrinas, 
tras ser invitados a involucrarse en el 

proyecto, respondieron con encomiable 
generosidad. Sus mancomunadas ayu-
das económicas (más de 20.000€ en to-

tal) hicieron posible que tres religiosas, 
tras varios años de estudios, acabaran 

graduándose en sus respectivas carreras 
universitarias. 

Aun cuando en más de una ocasión ha-

yamos aludido fugazmente a esas beca-
rias, considero oportuno que Fratisa co-

nozca nuestros logros al respecto. Te-
nemos, en realidad, muy claro que han 
llegado a puerto gracias al desinteresa-

do apoyo de algunos asociados nues-
tros. Estos, casi sin pensárselo, asu-
mieron gozosos el compromiso de con-

tribuir a la formación de una ahijada, 
con la esperanza de que –en su momento– sus estudios 

universitarios hicieran más fecunda su labor entre los pobres. Lo cierto es que, 
gracias a la ayuda económica de esos padrinos y madrinas, hoy las tres lucen 
un título académico, llamado a enriquecer ante todo su propio acervo viven-

cial. 

1. Hna. Concepción Sicay 

Fue la primera en expresar sus ansias de convertirse en Enfermera Diplomada, 
para después entregar su vida al cuidado de los más desprotegidos. Según nos 
confesó, era una vocación que, habiéndola sentido desde su infancia, jamás 

renunció a tornarla realidad. Así pues, al verse apoyada por sus dos madrinas, 
se lanzó con brío a tramitar su papeleo, que en aquel país acostumbra a ser 

algo más complejo que en el nuestro. No es infrecuente que la burocracia, tras 
alentar ilusiones con una serie de síes, las trunque de repente con un 
inoportuno no. Así le ocurrió, de hecho, a nuestra Conchita. Creyendo abiertas 

las puertas de la universidad, se le notificó que no era así. ¿Motivo? Debía 
antes cursar algunas asignaturas que correspondían aún al ciclo del 
bachillerato elemental. Conclusión: ¡un año más! Por fortuna, la contrariedad 

no la arredró. Aceptó cursar lo que se le exigía.  

Tras un curso ejerciendo de aspirante a bachiller, creyó que al fin podría 

estrenar universidad. De nuevo se aprestó a tramitar su expediente y… de 
nuevo surgió otro imprevisto. ¿Cuál? Según se le hizo saber, acababa de salir 
una ley que exigía el titulo de auxiliar de enfermería como requisito previo 

Hna. Concepción Sicay 
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para iniciar el ciclo de Enfermera Diplomada. Ante tan inesperado contra-
tiempo, muchos se hubieran desalentado; Conchita, no. Haciendo acopio de 

paciencia (virtud muy común entre los indígenas), se avino a invertir otro año 
para cumplimentar la nueva exigencia. Con el agravante que su escuela de 

enfermería se hallaba en una ciudad bastante alejada. Pues bien, todo lo superó 
y además con buenas califi-
caciones.  

Y esta vez, sí: a la tercera, 
fue la vencida. Por fin, tenía 
acceso a la universidad. Ro-

bando tiempo incluso al sue-
ño, se desplazó todos los 

viernes a la ciudad de Quet-
zaltenango, en cuya univer-
sidad Rafael Landívar cursó, 

no sin pena aunque también 
con gloria, su trienio de estu-

dios y prácticas que le permi-
tiría optar al tan ansiado 
titulo de Enfermera Diploma-

da. Su sueño se hizo al fin 
real, pues el pasado mes de 

diciembre culminó su andadura, una vez superados los últimos exámenes con 

su habitual solvencia. Conchita ya es enfermera. Tras cinco años de tenaz 
contienda, ha llegado finalmente a la meta. 

Fue ella quien, a finales de diciembre, nos compartía así su dicha: 

Gratitud a Fratisa 

Mi más sincero agradecimiento a Fratisa por colaborar con mi 

comunidad, como parte de esta familia religiosa, durante mis cinco 
años de estudio. Estoy llegando a la meta. Todo se lo debo a Dios por 
medio de mis dos madrinas españolas. También se lo debo a todos 

ustedes, que conforman la familia de Fratisa, en especial al padre 
Antonio Salas y Fátima, ya que ellos fueron los portavoces para que yo 

pudiera abrir caminos y seguir creciendo, realizándome y sirviendo a 
los demás mediante mi preparación académica. 

Reitero mi gratitud a todos ustedes, deseándoles unas muy felices 

fiestas de navidad y un próspero año 2019. Dios, padre y madre, les 
bendiga abundantemente. En mi corazón solo puede haber agradeci-

miento hacia ustedes porque son una familia para mí. Gracias por 
haberme acompañado en el caminar de mi vida estudiantil. Siempre los 
llevaré en mi corazón y en mis oraciones. 

Que Dios les siga recompensando todo el bien que hacen por los demás. 

Con aprecio 

Conchita 

Huelgan comentarios. 

Hna. Concepción, con sus profesores y condiscípulos 
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2. Hna. Modesta Chutá 

Su andadura académica ha sido quizás menos azarosa, mas no por ello carente 
de obstáculos. Y, entre ellos, cabe destacar su edad. Poco le importó estar a 
punto de cumplir los cuarenta y verse rodeada por un grupo estudiantil apenas 

veinteañero. Tampoco hizo ascos por saberse obligada a cruzar en barco el lago 
Atitlán (casi una hora de recorrido) para que el autobús de turno la transportara 

después a la universidad 

del Valle en Sololá. Des-
de el momento en que se 

supo apoyada por su ma-
drina de Fratisa, se aden-
tró con pie firme en unos 

estudios que siempre ha-
bía deseado hacer, pero 
que nunca había dejado 

de considerar casi utópi-
cos.  

Modesta eligió la carrera 
de Psicopedagogía, muy 
consciente de que –si 

conseguía terminarla– 
podría ahondar en los 

problemas de una juven-
tud con frecuencia algo 

desnortada. Le resultó balsámico constatar que, finaliza-

do el primer semestre, se sentía ya en condiciones de conectar mejor con el 
sentir de quienes acudían semanalmente a su catequesis. Así se lo compartía 
jubilosa a su madrina española, quien en ningún momento cesó de animarla y 

motivarla. Con el paso del tiempo entre ellas se fue acrecentando la confianza. 
La madrina, ufana por ayudar; la ahijada, feliz por saberse ayudada: ¡admirable 

complicidad! 

En ningún momento nos ocultó cuán duro le resultaba ir superando las pruebas 
académicas. Pero, al no faltarle tesón, culminó con éxito su periplo. Fueron 

tres años de luces y sombras en los que Modesta logró curtir su espíritu a la 
par que intensificaba su confianza en Dios, sabedora que él nunca iba a aban-

donarla. Y así ocurrió. En diciembre de 2017 su sueño se había hecho real: ¡era 
ya Psicopedagoga!  

Aunque parezca extraño, su diploma tuvo para ella un sabor agridulce. ¿Por 

qué? Sus superioras habían interpretado que solo aspiraba a conseguir el título 
de diplomada (tres cursos), cuando en realidad Modesta ardía en ansias de 
llegar a la licenciatura (cinco cursos). Para ello le faltaban, pues, otros dos 

años. Tanto su madrina como nosotros, al enterarnos del malentendido, nos 
mostramos dispuestos a seguir apoyándola, aun sabiendo que a sus 41 años 

interrupciones así suelen tener mal arreglo. Modesta, si bien en un primer 
momento se mostró ansiosa de seguir optando a licenciarse, acabó confor-
mándose con lo obtenido, no sin antes expresar –por activa y por pasiva– la 

Hna. Modesta Chutá 
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más profunda gratitud a su madrina de Fratisa, que jamás había cesado de 
arroparla.  

3. Hna. Petronila Sanum 

Estando destinada en Tamahú, tuvo arrestos para matricularse en la univer-

sidad de Cobán con el propósito de cursar la carrera de Asistente Social. 
Resultó fácil conseguirle unos padrinos, los cuales muy pronto se entusias-
marían con ella, al descubrir su solidaridad con el sino de los marginados. Así 

lo constataron, de hecho, en una visita que decidieron hacerle en tierras gua-
temaltecas. El encuentro generó una sorprendente empatía entre ambas par-

tes. Petronila, al saberse valorada por sus padrinos, redobló su empeño en ir 
sorteando obstáculos. No eran pocos, dado que en Tamahú siempre ha sobrado 

trabajo. Tenía que armo-

nizar su entrega a los 
demás (era la superiora de 
su comunidad) con una 

vida de estudio. Lo inten-
tó y lo consiguió. Al me-

nos eso es lo que quisi-
mos entender nosotros. 
Sus tres años de esmero 

no quedaron sin recom-
pensa. Petronila se gra-

duó como Asistente So-
cial. En principio, nos 
sentímos complacidos. 

Sin embargo, con ella pa-
só algo muy similar a lo 

experimentado ya con Modesta. Si bien el Consejo 

General de las Hermanas nos garantizó que con el trienio finalizaba sus 
estudios, parece que tal apreciación no era del todo correcta. Aunque la dimos 

por válida, supimos después que Petronila, no conformándose con el diploma, 
seguía aspirando a obtener su licenciatura. Sin duda lo conseguirá, por más 
que Fratisa diera por terminado su apoyo en base a lo expuesto por sus 

superioras. Lo importante es que siga firme en su empeño y –con la ayuda de 
Dios– logre cubrir todos sus objetivos. Nos sentimos orgullosos de su entrega. 

Con nuestra ayuda ha recorrido el primer ciclo (tres cursos) y con la de Dios 
recorrerá sin duda el segundo (otros dos cursos).  

Resulta muy gratificante para Fratisa saber que sus esfuerzos por ayudar a 

algunas Hermanas no han resultado baldíos. Nos hubiera encantado que otras 
varias se hubieran aprovechado de nuestras ofertas. Hasta el momento no ha 
sido posible. Y no por falta de interés en las teóricas becarias, sino por la plani-

ficación comunitaria de quienes rigen el destino de la Institución. No es 
improbable que acaben flexibilizando criterios. Mas, en todo caso, nos sentí-

mos orgullosos por haber contribuido –desde nuestra modestia– a que tres 
religiosas hayan enriquecido sus vidas para brindar así una ayuda más incisiva 
a quienes queden en su radio de acción social y evangélica. 

Hna. Petronila Sanum 
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¡Fratisa en marcha! 
 

 
 

DENISSE PITÁN WELLMANN 
 

Queridos amigos de Fratisa: 

Les envío un cordial saludo, esperando que en este nuevo año de labores, siga-

mos fortaleciendo más el apoyo que se brinda a nuestro prójimo con la ayuda 
de nuestro Señor.  

Me alegra contarles que hemos iniciado de buena manera nuestras labores con 

los pacientes de Tamahú y que la coordinación de todas las actividades, con 
Don Raúl y Alicia Gómez, ha salido de acuerdo con lo programado. También 

comentarles que hemos dado inicio a las visitas domiciliarias que quedaron 
pendientes el año pasado. 

FUNDABIEM 

Inicio con el informe de las terapias en Fundabiem. Y en lo que a ellas concier-
ne, me alegra comentarles que nuevos pacientes se han integrado. Estos son: 

Victoria Valentina Barillas Caal (proble-

ma de traumatología) y César Francisco 
Calel Morente (problema del habla). Am-

bos tendrán su terapia el día miércoles, 
la cual será costeada por ellos mismos, 
únicamente se les ofrecerá el trans-

porte.   

En el anterior informe les había comen-

tado sobre la integración de Dayrin Juc 
a las terapias, por lo que el 16 de enero 
se le llevó a consulta en Fundabiem. Y 

en ella las órdenes del doctor fueron las 
siguientes: primeramente llevar a la 
niña con la dermatóloga, para lo cual 

nosotros le brindamos la mitad del costo 
total de la consulta, más el pasaje a 

Cobán (Q.180.00). Teniendo resultados 
positivos para su integración nuevamen-
te en Fundabiem. Asistirá los días miér-

coles. (Se le hizo una visita domicilia-
ria). 

Con respecto a los demás pacientes, el 

primer grupo inició las terapias el día lunes, 14 de enero, siguiendo las órdenes 
del Doctor. Para Anderson el medicamento de prednosolona sigue siendo el 

mismo que se le entrega cada 20 días. Para Claudia Saguí, con respecto al 
medicamento de la diabetes, ella tendrá que costearlo por un mes, ya que no 
lo tomó como debía ser cuando nosotros la apoyamos. En el caso de sus 

terapias, siguen de la misma manera. 

Actividades Enero 

Carmelina Pacay Ac, madre de Faustino Tipol, el 
día de la visita domiciliaria 
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Para Víctor Juc el día jueves 17 de enero viajó a la ciudad de Guatemala para 
una consulta con médicos de los Estados Unidos que estuvieron interesados 

en su caso, del cual resultó todo como se esperaba, con una operación de su 
mano derecha únicamente, dejándolo en reposo por dos meses, durante los 

cuales no podrá asistir a Fundabiem. La operación no tuvo un costo, sin 
embargo se depositaron Q. 1,200.00 quetzales para cubrir los viáticos de dos 
semanas que duró la jornada a la que asistió.  

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 corres-

pondiente y una visita a Hugo Chá Xol y Edgar Chá Xol, para dar seguimiento 
sobre la toma de su medicamento, ya que hubo un tiempo en que se 

descontrolaron por falta de consistencia tanto de la familia como de ellos 
mismos. Este mes no se asistió al neuró-
logo porque las citas están programadas 

para febrero. 

Por lo demás, no hay nada nuevo que re-

portar, aparte del presupuesto de la com-
pra de medicamento que presentaré más 
adelante. 

OFTALMOLOGIA 

Durante el mes no hubo citas en el Hos-
pital de Ojos, hasta el mes de febrero que 

asistirán unos pacientes. Sin embargo, a 
Delfina Caal y Gladys Maquín se les com-

pró el medicamento que fue recetado por 
el doctor, hasta nueva orden. 

LECHE PEDIÁTRICA 

En cuanto a los casos de leche pediátri-
ca, la mecánica de entrega de leche sigue 
siendo la misma. Hasta la fecha, se han 

mantenido los mismos pacientes, algu-
nos ya pasaron a tomar la leche Nan 2, 

debido a que pasan de los 6 meses de edad. Debo mencionar que van muy bien 
en cuanto a su crecimiento, aunque algunos tardan un poco en crecer. Pero 
nos hemos dado cuenta que ello se debe a enfermedades que normalmente no 

están previstas. Tal es el caso de Gloria Elizabeth Morente Cárcamo, cuyo 
crecimiento ha sido lento, si bien se logra ver ya el cambio en el peso de la 

niña. 

Realizamos visitas domiciliarias iniciando con la familia de Faustino Tipol, el 
niño que tiene problemas de paladar hendido, primeramente con el objetivo 

que recabar información sobre la familia del paciente; en donde nos pudimos 
dar cuenta que los demás hijos de la madre de familia se ven afectados también 
por la desnutrición, por lo que en cada visita que realizamos llevamos unas 

bolsas de Incaparina para todos los integrantes del hogar. 

Los hermanos Edgar y Hugo Chá Xol, al 
entregarles el medicamento para la epilepsia 
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Al visitar a la familia de Marvin Juc, en la aldea Concepción de María, al igual 
que en las otras visitas, llevamos una bolsa de Incaparina para los niños del 

hogar. En el trascurso de la visita, la madre de Marvin nos comentó sobre un 
diagnóstico que le dieron en el Centro de Salud de Tamahú. Y en él se decía 

que el niño tiene problemas con la vista y que posiblemente no pueda ver más 
adelante (este niño nació a los 6 me-
ses de gestación), por lo que decidi-

mos apoyarlo y llevarlo a la clínica de 
ojos de San Cristóbal el próximo mes, 
cuyos resultados conoceremos más 

adelante. 

La última visita domiciliaria en cuan-

to a leche pediátrica la hicimos a So-
fía Nohemí Choc Chá y su familia, en 
la aldea de Libertad. Realizamos el es-

tudio socioeconómico y nos dimos 
cuenta de la desnutrición que padece 

la mayoría de la familia (son 8 en 
total) y de la forma en la que viven, 
que es realmente pobre. Desde la 

madre de familia, que se encuentra en 
desnutrición, incluyendo a sus demás 
hijos, a los que también se les llevó 

Incaparina en la visita que les hici-
mos con Alicia Gómez. 

Se tuvo una referencia de parte del 
Centro de Salud, para ayudar a una niña de 8 meses con leche pediátrica; sola-
mente con un bote, debido que la madre no la estaba alimentando por encon-

trarse fuera del municipio a cargo de su otra hija, que estaba hospitalizada, por 
un caso de leucemia, en el hospital de Cobán. Esta entrega se realizó a través 
de la Enfermera Profesional del CAP. 

De la misma manera tuvimos un nuevo caso de la niña Anadelia Asunción Xol 
Caal, de 5 meses de edad, en el caserío Yuxilha. Para que nuestra ayuda resulta-

ra lo más eficaz posible, decidimos lo siguiente: enviarla al Centro de Salud, 
para que la pesaran y determinaran si realmente necesitaría la ayuda. La 
respuesta fue que sí, la niña tiene un problema de retraso de crecimiento. Sin 

embargo, encontraron en ella signos de desnutrición (el centro de Salud la 
apoya con zinc). Mas aun así, nos aconsejaron que la ayudáramos por un mes 

con la entrega de Leche. 

Nos hemos dado cuenta que los niños a los que apoyamos con leche pediátrica 
se recuperan, cada uno en su tiempo y de acuerdo a su entorno, pero el resto 

de sus familiares viven también en un cuadro de desnutrición, por no tener el 
recurso para alimentarse. Ello nos induce a pensar que, a largo plazo se puede 
repetir el mismo patrón que seguimos ya con el niño al que brindamos apoyo, 

el cual poco a poco va saliendo del su problema. 

Estos han sido los sucesos del primer mes del año 2019. Espero que mi informe 

les ayude a valorar la labor admirable que ustedes realizan. 

Anadelia Xo, con retraso de crecimiento, por lo 
que se le ayudará con leche durante un mes 
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EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

A la mayoría de los españoles no nos da por ir a conocer los pueblitos pequeños 
repartidos por toda España, donde se encuentran pequeñas o grandes joyas de la 

arquitectura rural dignas de ser tenidas en cuena, bien 
por su etilo arquitectónico, bien por los orígenes o bien 
por las causas que motivaron su construccion. Una de 
las zonas menos visitadas, aunque la tengamos frecuen-
temente en nuestro pensamiento, es la Alcarria, famosa 

por su aceite, embutidos, legumbres, cereales, quesos, 
vinos y miel. En esta oportunidad nos hemos acercado a 
un pequeño pueblo de Guadalajara cuyo nombre es Mon-
tiel, de apenas 32 habitantes, aunque no por ello menos 
importante en las aventuras del hidalgo Don Quijote, que 
tiene una pequeña y recoleta ermita del siglo XVII, de 
estilo barroco, dedicada a San Roque, que levantaron sus 

vecinos para protegerse de la peste que hubo en aquellos tiempos. Llegamos en un día 
soleado con un cielo azul que daba gloria. Aunque nuestra intención era, como 
tenemos por costumbre, tañer su campana, no la encontramos por parte alguna. Pero 
ello no nos iba a arredar de la intención que llevábamos y, cogidos de la mano, 
rodeando el perímetro de la ermita, cantamos un soberbio padrenuestro por las tres 
hermanas Misioneras de la Eucaristía que consiguieron cumplir sus deseos de estudiar 
para servir a los demás, y por las personas de Fratisa que lo hicieron posible. Otro día 
haremos doble tañido de otras campanas para que surtan el efecto que esperábamos 
conseguir en esta ocasión, y no fue posible. 

 

 
Fratisa, en su compromiso con los más pobres entre los pobres, mantiene desde hace tiempo un 

proyecto solidario en Tamahú, cuyas aldeas serranas -habitadas en su totalidad por indígenas de 

raigambre maya- viven en un casi total desamparo. Ayudar a 

esas personas tan lacradas por el infortunio, es sin duda (así lo 

entendemos nosotros) sintonizar con el anuncio de Jesús. En 

connivencia con Asumta, que se ha comprometido a gestionar 

nuestras ayudas, deseamos paliar en aquellas remotas 

comunidades el triste sino de los «sin voz». Por ello, lanzamos 

una invitación a todos nuestros asociados y amigos, esperando 

que colaboren en la medida de sus posibilidades. Les ofrecemos 

la garantía de que hasta el último céntimo irá destinado a 

solucionar los problemas de los niños, a atemperar la 

desnutrición de las familias y a prestar asistencia médica a quienes la precisen. 

 

 
 
 
 
 
 

Tañendo la campana 
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En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar to-
das las Actividades de una y otra, tales como cursos, pere-
grinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias, 

grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publica-
ciones, 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 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 


