
Hoja Informativa de Tamahú 1 

 

 

 
 

Hoja informativa nº 83 • Abril 2019 
De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid) 

realiza en Tamahú, Guatemala 
 

 

Activando el proyecto Pancoj 

 

ANTONIO SALAS 

n los casi veinte años que llevo familiarizándome con Guatemala me ha 
tocado escuchar de manera reiterada uno de los tópicos más manidos en 

aquellos lares: «proyecto». Conocía, por supuesto, el significado del vocablo, 
pero ignoraba sus casi inagotables aplicaciones. En 

las zonas indígenas donde normalmente me he mo-
vido, rara es la conversación en la que no se airee la 
idea de algún proyecto concreto. Al principio, me im-

presionaban tantas planificaciones. Pero solo al prin-
cipio. De hecho, tardé poco en percatarme que la ma-
yoría de esos grandilocuentes planes quedan solo es-

tampados en un papel con muchas firmas y no pocos 
sellos. Y si algunos echan a andar, acostumbran a te-

ner un recorrido bastante corto. Tampoco faltan –por 
fortuna– los que culmi-
nan de manera exitosa. 

Pues bien, pedimos a 
Dios que nuestro mo-
desto «proyecto Pan-

coj» se traduzca en 
nueve viviendas donde otras tantas familias, que 

comparten extrema pobreza, puedan vivir con 
relativa holgura. 

En la inevitable exploración del terreno, nos 

impactaron las carencias de aquellas gentes, 
que, aun viviendo en el s. XXI, parecían enroca-

das en el medievo. Casi de inmediato decidi-
mos ayudarlas, siendo muy conscientes que 
solo lo lograríamos en caso de disponer para 

ello de un gestor y factótum de absoluta ga-
rantía. ¿Lo encontramos? Creemos que sí. Se trata de Raúl Leal, a quien cono-
cemos desde hace tiempo y en quien hemos descubierto signos inequívocos de 

E 

 

Raúl Leal, nuestro representante 
y factótum 

Trasladando el material de construcción 
(una hora de camino) 
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probidad. Sus 21 años de profesión como policía y su apoyo desinteresado a la 
parroquia de Tamahú son sin duda su mejor aval. Añádase a ello que conoce a 

todas las familias de Pancoj, con las que puede comunicarse directamente 
gracias a su conocimiento de la lengua queqchí. Si bien Raúl no es indígena, 

sintoniza a la perfección con ellos. Ta-
les fueron, en síntesis, los motivos por 
los que decidimos encomendarle la ges-

tión directa de nuestro proyecto. 

Puedo garantizar que, hasta la fecha, 
lejos de defraudarnos, no ha cesado de 

impresionarnos. Es muy poco frecuen-
te encontrar allí a una persona que, en 

la primera semana esboce el proyecto 
con todo detalle (puede leerse su texto 
íntegro más adelante), en la segunda 

haya hecho trasladar el material de 
construcción hasta el caserío (véase la 

foto del traslado del material), y en la ter-
cera esté levantando ya la primera vivienda (véase las fotos de la construcción). 
¡Jamás lo hubiéramos imaginado! Nos está sorprendiendo muy gratamente 

Raúl. Y nos consta que se ha topado con algunas dificultades. Estas, por 
supuesto, nunca suelen faltar. Pero su temple y su buen hacer –¡Dios nunca 
desatiende!– permiten intuir que las irá sorteando con solvencia y eficacia. Es 

su estilo. 

En el Boletín del pasado mes, pre-

sentaba nuestro «proyecto Pan-
coj» como una idea muy acorde 
con el espíritu solidario de Fra-

tisa, no sin elevar a su vez una 
oración para que en el mes 
siguiente (ahora) la idea hubiera 

tomado ya consistencia. Gratifi-
ca suscribir que ha sido así. ¿Da-

remos por ello pábulo a las alha-
racas? ¡De modo alguno! Nues-
tras experiencias guatemaltecas 

nos han enseñado a ser cautos. 
Tañeremos con alborozo las cam-
panas solo cuando las nueve viviendas pro-

gramadas (con sus letrinas, sus aljibes y sus paneles solares) se hayan hecho 
realidad. Mientras tanto, adoptaremos una estrategia muy circunspecta. De 

hecho, únicamente financiaremos la segunda casa cuando se haya ultimado la 
primera. Y así hasta el final. Por otra parte, todos los gastos generados por la 
construcción deberán ser justificados con sus correspondientes facturas. Si 

ellos no nos fallan, nosotros tampoco les vamos a fallar. 

Tal fue, a grandes rasgos, el pacto que rubricamos con Antonio Beb, el cocode 

o líder de aquella lastrada comunidad. Solo nos resta suplicar de nuevo a Dios 
que el caserío Pancoj, gracias a la ayuda que Él nos ha inspirado brindarle, 

Iniciando la construcción de la primera casa 

Así estaba la construcción el 29-03-2019 
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pueda gozar en breve de una calidad de vida acorde con quienes han sido 
creados a su propia imagen. Todo ser humano tiene derecho a vivir con un 

mínimo de dignidad. 

Ojalá nos lo permita lograr Dios con quienes viven en Pancoj. 

¡Fratisa en marcha! 
 

Proyecto Pancoj 
Municipio de San Pablo Tamahú, Departamento de Alta Verapaz, Guatemala C.A. 

 
Tipo de proyecto 
Primera fase: Construcción de nueve viviendas. 
Segunda fase: Construcción de nueve letrinas. 
Tercera fase: Instalación de nueve tinacos (aljibes) 
para el agua. 
Cuarta fase: Instalación de nueve paneles solares 
(suministro eléctrico). 

Antecedentes históricos del municipio de Tamahú 
El municipio de San Pablo Tamahú fue fundado el 7 de 
diciembre de 1574, por los frailes Francisco de Viana, 
Lucas Gallego y Fray Guillermo. Se cree que el nombre 
Tamahú se origina de los vocablos «pájaro cautivo», 
debido a la situación topográfica donde se encuentra 
ubicado. 

Extensión territorial  
El municipio de Tamahú tiene una extensión territorial 
de 112 kilómetros cuadrados, de los cuales 4 corresponden al área urbana y 108 al área 
rural. 

Clima 
El clima es templado debido a que colinda con 
municipios fríos como Chamelco, Tactic y Purulhá. 
Su clima se marca en invierno y verano. La época 
lluviosa se inicia en la segunda semana de mayo y 
concluye en octubre. Los meses más fríos son 
noviembre, diciembre, enero y febrero. Marzo y abril 
son meses cálidos. 

Topografía  
Se ubica entre dos cordilleras: Sierra de Las Minas 
por el lado sur y Sierra del Xucaneb por el norte. Es 
terreno escabroso, quebrado con cerros de mucha 
elevación. 

Caserío Pancoj 
Dentro de la extensión territorial del municipio de Tamahú, se encuentra ubicado el caserío 
Pancoj, al sur de la cabecera municipal, a una altura aproximadamente sobre el nivel del 
mar de 2.000 metros. Es una de las comunidades más pobres, con cultivos de maíz, frijol, 
ciruela y brócoli para su subsistencia, cosechando una vez por año. 

Vista general del pueblo de Tamahú 

Caserío Pancoj, vista general 



Hoja Informativa de Tamahú 4 

Se desconoce su fundación, pero sus primeros habitantes fueron el señor Simeón Beb y la 
señora Magdalena Caal. No cuenta con acceso a ca-
rreteras, únicamente con caminos vecinales de 
vereda y con una distancia de tres horas para des-
cender y más de tres para ascender hasta o desde el 
núcleo urbano de Tamahú. No cuenta con recursos 
básicos como escuela, agua, energía eléctrica, tien-
das, señal telefónica o acceso a salud. Para ello deben 
bajar a la cabecera municipal donde son atendidos 
por un médico en el Centro de Salud Pública, a sa-
biendas que deberán comprar después los medica-
mentos dentro de sus posibilidades.  

 

Suelo 
El suelo de dicho caserío es indudablemente productivo, 
pero el producto que se cultiva es de bajo costo en el 
mercado local, siendo muy agotador el traslado del mismo 
por las condiciones de acceso. 

Habitantes 
Esta comunidad cuenta con 61 habitantes: 9 hombres, 
10 mujeres adultas, 42 jóvenes en su mayoría niños, los 
cuales no cuentan con ningún área recreativa (campo), 

solamente con el pequeño patio frente a sus 
viviendas. 

La comunidad está conformada por los siguien-
tes miembros: 

 
No. Nombre del padre Nombre de la madre Nombre de los hijos 

1 Samuel Choc Och Elvira Chub Tzalam Rutilia Choc Tzalam 
Marta Choc Tzalam 
Aura Esther Choc Tzalam 

2 Mario Choc Tzalam Olga Marina Tzib Xol Edgar Leonardo Choc Tzib 
Gloria Leticia Choc Tzib 
Crisnia Floridalma Choc Tzib 
Waldemar Humber Choc Tzib 
Clara Yamileth Choc Tzib 
Jose Jacinto Choc Tzib 

3 Juan Beb Cristina Co Catalina Beb Co 
Juanito Beb Co 

4 Victoriano Xoy Och Marta Beb Co Herlinda Xoy Beb 
Maria Xoy Beb 
Ernerto Xoy Beb 
Francisco Xoy Beb 
Jeremias Xoy Beb 
Martita Xoy Beb 
Veronica Xoy Beb 

5 Alfredo Beb Mo Antonia Cau Maaz Marcelino Beb Maaz 
Alfredo Beb Maaz 
Vilma Beb Maaz 
Marta Beb Maaz 

6  Martin Beb Mo Margarita Cau Ernesto Beb Cau 
Julia Beb Cau 
Olivia Beb Cau 

7 Carlos Cho Botzoc Juana Beb Tzib Lidia Cho Beb 
Virgilia Cho Beb 
Rigoberto Cho Beb 
Efrain Cho Beb 
Israel Cho Beb 

Denisse, con una de las familias de Pancoj 

Meciendo a su hermanito, con claros síntomas de 
desnutrición 
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Carlos Cho Beb 
Rolando Cho Beb 

8 Antonio Beb Paau Angelina Tzi de Beb Fernando Beb Tzi 
Elva Marina Chen (n) 
Estela Beb Tzi 
Irma Beb Tzi 
Julio Beb Tzi 
Magdalena Beb Tzi 
Angelina Beb Tzi 

9 Pedro Beb Tzi Lidia Can Quej Irma Beb Can 
Blanca Beb Can 
Hector Beb Can 

10  Luisa Mo Viuda. Vive sola. 

Vivienda 
Ninguno de ellos cuenta con una vivienda formal. Normalmente son de madera rústica, 

palos y nylon, estando expuestos a sufrir las 
bajas temperaturas, especialmente por las no-
ches. Por tal motivo, la cocina se encuentra en 
el centro del hogar, inhalando el exceso de hu-
mo, con la consiguiente resequedad de la piel y 
los problemas respiratorios y oculares. 

Agua 
Tienen un nacimiento de agua y un solo tanque 
de captación, donde se concentran las familias 
para lavar la ropa y llevar agua a sus casas. 
Para tiempos de verano el manantial se seca, 
viéndose obligados a trasladarse a más distan-
cia para obtener el vital líquido. Dos de estas 
nueve familias deben caminar una hora para 
llegar al tanque de captación. 

Alimentación 
Su dieta alimentaria se basa en el frijol, maíz y hortalizas, con bebidas hechas de masa de 
maíz, sin edulcorantes ni saborizantes. 

Educación 
La mayoría son analfabetos. Los pocos niños que estudian han de bajar a una aldea próxima 
para recibir educación. Mas para ello deben caminar 
una hora larga de ida y otro tanto de regreso. 

¿Por qué realizar el proyecto en el caserío de 
Pancoj? 
Porque es una de las comunidades con niveles de 
pobreza extrema, no cuenta con ninguno de los 
servicios básicos para subsistir, al no tener la facilidad 
de acceso y de comunicación con la cabecera munici-
pal. No cuentan con ingreso económico mensual y sus 
productos son pagados a bajo costo. 

Primer acercamiento 
Entrega de juguetes a los niños durante la época navi-
deña en los años 2015, 2016 y 2017. 

Segundo acercamiento 
En la fecha 14-02-2019. Estuvimos acompa-
ñados de Alicia y Denisse para ofrecer leche 
pediátrica, incaparina y medicamentos a los niños desnutridos y a las personas enfermas. 
Tales ofertas estaban respaldadas por las ayudas económicas que manda mensualmente 

Así llega esta niña con su cántaro de agua tras una 
hora de camino 

Aun siendo un jovencito, apenas se ha podido desarrollar 
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Fratisa para subvencionar los gastos inherentes a su proyecto (Fratisa-Asumta) de la 
Pastoral de Enfermos. 

Tercer acercamiento 
28-02-2019. En esta fecha nos personamos 
allí, con la compañía del padre Antonio Salas 
y Fátima. Ambos quisieron llegar hasta el ca-
serío Pancoj, para corroborar personalmente 
las necesidades de sus habitantes, así como 
también los obstáculos y precariedades de 
sus viviendas, mostrando los habitantes su 
gran alegría y agradecimiento por el ofreci-
miento de la construcción de nuevas vivien-
das. 

Cuarto acercamiento 
Sábado 02-03-2019. Llegada del señor Anto-
nio Beb –líder y cocode de dicho caserío– a la 
parroquia de Tamahú, donde se reunió con el padre 
Antonio y Fátima, mostrando su interés por el pro-
yecto de las viviendas. Ese mismo día me reuní con él, para determinar una fecha en la que 
tener una junta con todos los padres de familia de la comunidad, para concretar con ellos 
los detalles del proyecto. 

Quinto acercamiento 
El miércoles (06-03-2019) me reuní con los cabezas 
de las nueve familias que serán beneficiadas con 
una vivienda. Se les hizo ver las características y 
condiciones del proyecto, puesto que solo con las esposas 
se había hablado del tema, ya que –al visitar su caserío– 
ellos se encontraban en sus labores agrícolas. Todos 
expresaron su entusiasmo y la ilusión de poder obtener 
una vivienda más digna y confortable. Se les hicieron, 
entre otras, las siguientes recomendaciones: 

1. Demostrar la legalidad del terreno en el que se iban a 

construir las viviendas. Ellos dijeron, al respecto, que 

son herencias de sus padres y disponen de escrituras 

públicas. 

2. Colaboración: indicaron estar anuentes y hacerlo todo en equipo. 

3. Evitar confrontaciones. 

4. No mezclar política con el proyecto. 

5. No se les solicitó ayuda en efectivo. 

6. Se responsabilizaron del traslado de material (desde la cima de la  montaña hasta el 

caserío: una hora de camino), así como del alojamiento y alimentación del maestro alba-

ñil. 

7. Compra del material en Purulhá, por ser la población con acceso a la cima de la mon-

taña. 

8. Dieron sus datos personales y el número de los miembros de su familia. 

9. Se concretó que el proyecto va  encaminado solo a ellos. 

¿Puede quedar alguien indiferente ante tan 
míseras viviendas? 

Antonio Beb, líder y cocode de Pancoj 
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10. El tiempo de la construcción de las viviendas depende de las tres partes involucradas 

(Fratisa, Comunitarios y Albañil). 

11. Se recalcó la importancia en cuanto a la intercomunicación y a la manera solidaria de 

hacerlo. 

12. Se les ofreció el diseño y las medidas (35 me-

tros cuadrados) de cada vivienda. 

13. Se seleccionará al maestro albañil adecuada-

mente. 

14. Se les recalcó que la cocina no debe estar en el 

centro de la vivienda. 

15. El diseño de las casas incluirá una cocina ado-

sada a una de sus paredes y con su propia chi-

menea para la extracción de humos, así como 

un tabique divisorio, para que los padres pue-

dan dormir separados de sus hijos. 

16. Los sobrantes de material de una vivienda debe-

rán utilizarse para la siguiente. 

17. Ellos eligieron a la familia que obtendrá la primera vivienda (la más necesitada). 

18. Se les condicionó que no deben vender las viviendas de ese nuevo proyecto, en vista que 

es un regalo de Fratisa. Ellos se mostraron de acuerdo y expresaron que en ningún mo-

mento pensaban venderlas. 

19. Se acordó la forma de colaborar en la construcción de las viviendas (todos colaborarán 

en la primera, todos en la segunda y así sucesivamente; e igualmente con el traslado del 

material).  

Maqueta del proyecto en su primera fase 
Se describe la forma de la construcción de cada vivienda en miniatura, mostrándoles a los 
reunidos como será en su primera fase y sus medidas. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Raúl Leal y su madre, con los nueve cabezas de 
familia de Pancoj 

Maqueta de una casa: parte frontal y parte lateral izquierda, con la cocina-chimenea 
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Cotización de la mano de obra (maestro albañil) 
1. Primera Cotización:   Roberto Mac Tujab………. Q.5,000.00 
2. Segunda Cotización:  Alfredo …………………….. Q.5,500.00 
3. Tercera Cotización:    Ricardo Chiquin…………. Q.6,000.00 
4. Cuarta Cotización:     Rogelio Juc……………….. Q.6,000.00 

Cotización del material 
 

Cantidad Materiales Costo unidad Total 

5 Quintales Hierro 3/8 AG Q.240.00 Q.1,200.00 

1 Quintal Hierro Liso ¼ Comer Q.255.00 Q.255.00 

24  Láminas 10” Q.74.00 Q.1,776.00 

05 Capotes 8 Pies Q.24.00 Q.120.00 

05 Libras Clavos 3” Q.5.50 Q.27.50 

30 Libras Alambre Amarre Q.5.00 Q.150.00 

750 Block de Mina Q.3.25 Q.2,437.00 

55 Bolsas Cemento UGC Q.75.00 Q.4,125.00 

100 Ladrillos Adobe Q.1.60 Q.160,00 

1 Tubo Metal Chimenea Q.300.00 Q.300.00 

8 Costaneras 2/4 metal Q.120.00 Q.960.00 

100 Tornillos para Lámina Q.00.50 Q.50.00 

8 Metros Arena Fina Q.125.00 Q.1,000.00 

3 Metros  Piedra Q.125.00 Q,1.000.00 

2 Puertas Madera Q.800.00 Q.1,600.00 

2 Ventanas Madera Q.500.00 Q.1,000.00 

Mae Albañil Mano de Obra  Q.5,000.00 

10 Viajes-Fletes (material) Q.200.00 Q,2,000.00 

Encargado Incentivo de Fratisa  Q,1,000.00 

   Q.24,160.50 

 
Nota  
El presente cuadro se adecua a la cotización de los materiales en el municipio de Purulhá 
de Baja Verapaz, por tener acceso por dicho lugar, teniendo pequeñas variaciones en el 
costo de los fletes del traslado de los materiales, en vista de que vehículos (camiones) no se 
comprometen a trasladar dichos materiales por las circunstancias de la carretera, hacién-
dolo por medio de pequeños vehículos de doble tracción. También se podría mantener una 
variación de las costaneras de metal, ya que estas pueden ser de madera a un costo menor. 
Se hace la observación que la mano de obra del maestro albañil es la más baja entre los 
cuatro que se cotizaron, ya que todos dieron presupuestos entre 5.000 y 6.000 quetzales. 

Maqueta de una casa: parte lateral derecha y tabique divisorio en el interior 
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Tiempo de construcción de una vivienda 

Según los maestros albañiles, cada vivienda podría estar terminada entre 20 y 25 días, si 
no hubiera ningún inconveniente en el material dispuesto, ni ningún atraso en la mano de 
obra de los comunitarios. 

Inicio de la construcción 
Se les notifico a los beneficiarios (comunitarios interesados) que no más se tenga el capital 
donado por Fratisa, inmediatamente se estará convocando a una reunión, con todas las 
partes interesadas. 

Imprevistos 
Cualquier imprevisto o dato que falte en el presente documento, se estará ampliando en su 
momento oportuno. 

Tamahú, Alta Verapaz, Guatemala C.A. 
Miércoles 13 de marzo de 2019. 

RAÚL OBDULIO LEAL VALDÉS 

Encargado del Proyecto / Representante de Fratisa 

 

 
 

DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos Amigos de Fratisa: 

es redacto el informe del mes de marzo, en el cual han surgido algunos 
cambios que ya notarán en su desarrollo, con la integración de nuevos 

pacientes en cuanto a leche pediátrica. 

Fundabiem 

Inicio con el informe de las terapias de Fundabiem. Debo informarles que la 

paciente Claudia Sagüi dejará por tres meses sus terapias los días miércoles, 
debido a situaciones personales que ella manifiesta. Los días lunes seguirá la 

rutina de terapias normalmente. También es nece-
sario comentarles que se integró un nuevo paciente 
a quien (por el motivo que teníamos un espacio 

disponible el día miércoles) se le dio la oportunidad 
del traslado ese día, durante tres meses. Ellos cos-

tearán el pago de su terapia. 

Con el caso de Bella Daniela, el doctor de Funda-
biem determinó que ya no podrá asistir a las tera-

pias hasta que no la vea el doctor a la que fue remi-
tida de Guatemala capital. Su próxima cita será en 
abril de este año, a la que debe asistir sin excep-

ción. 

En el caso de los demás pacientes, todo mar-

cha con normalidad. Para Claudia Sagüi el 
medicamento de la diabetes ya le fue entre-
gado (forminet), al igual que para Anderson Chiquin (prednosolona). Me alegra 

comentarles que ya poco a poco les hemos quitado el hábito de ir a buscarlos 
para darles el medicamento. Ahora son ellos los que se comunican conmigo 
para poder obtenerlo. 

L 

Actividades Marzo 

Edgar Cha Xol, después de su cita con el neurólogo 
y la entrega de su medicamento. 
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Debo comentarles que para el próximo mes se integrará un nuevo paciente para 
apoyo en traslado a Fundabiem. (Hay un total de 11 pacientes) 

Epilépticos 

En el caso de los pacientes epilépticos adultos solamente asistió este mes 
Edgar Amílcar Cha, al cual se le recetó otro medicamento llamado epiracet. Su 

próxima cita es en abril, a excepción de los demás pacientes epilépticos que 
tienen cita en mayo 2019. Debo mencionar que, antes de su cita con el neu-

rólogo, Edgar se tuvo que realizar unos exámenes de laboratorio, para verificar 
con más detalle su enfermedad. 

El medicamento para los otros pacientes se ha comprado sin falta y entregado 

en la fecha indicada. En cuanto a Dolores Ichich, se compró un medicamento 
más que no nos habíamos percatado de que se encontraba en el reverso de la 
receta, llamado colvasten. 

En el caso de la niña María Leticia Xoná Caal, se la refirió a consultas con el 
psicólogo del Centro de Salud de Tactic; por lo que estamos a la espera de las 

noticias de su proceso psicológico para el próximo mes. (Hay un total de 9 
pacientes) 

Oftalmología 

La primera fecha de consulta con el oftalmólogo fue el 8 del presente mes, en 
la cual los pacientes Gladys Maquín, Delfina Caal, Aurora Toc, Wenses Ichich 

y Amalia Juc Och, asistieron a las consultas y a cada uno le recetó el respectivo 
medicamento de acuerdo al proceso que ha llevado con su doctor. 

Para la siguiente fecha –que fue el 14 de marzo– tuvieron cita Delfina Caal y 

Gladys Maquín, que son las más afectadas en cuanto a la enfermedad que 
padecen. En el caso de la primera paciente, se le recetó un medicamento aparte 

de la primera consulta por glaucoma; y a Gladys no 
se le recetó otro medicamento aparte. Sin embar-
go, se le brindó la orden de cirugía que tiene un 

costo de Q. 800.00, que pensamos realizar el sigui-
ente mes.  

El próximo mes se integrará un nuevo paciente pa-

ra apoyo en cuestión de oftalmología. (Hay un total 
de 7 pacientes, por el momento). 

Leche pediátrica 

Me alegra comentarles que este mes tuvimos dos 
casos nuevos para entrega de leche pediátrica. El 

primer paciente se llama Dauson Ibrain Quej Juc, 
tiene 10 meses de edad y es del caserío Onquil-

ha. Se le apoya con leche Nan 2. Fue referido 
del Centro de Salud para el apoyo con medica-
mento por la falta de crecimiento. Después de 

diagnosticarlo el médico, se determinó que la leche cubriría el medicamento y 
que este ya no sería necesario. 

El segundo caso es de los gemelos José Fernando Alexander Caal Ja y Josué 

El nuevo paciente de leche pediátrica, 
Dauson Ibrain Quej Juc. 
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Gerardo Adrián Caal Ja que tienen tres meses de edad. Ambos viven en el 
caserío Cabilha. Son apoyados con Leche Nan 1. Fueron referidos igualmente 

por parte del CAP. Para todos nuestros pacientes se les pide presentar la tarjeta 
de peso, logrando así ver los resultados de su peso y cómo la leche los hace 

salir del cuadro de desnutrición. 

Dentro de los sucesos del mes de marzo, les comento que el pasado día 28 
Giovany Pacay viajó a la ciudad capital, juntamente con Raúl Leal para hacerse 

allí los estudios correspondientes de laboratorio, donados por Doña Melany de 
Paiz. Por lo que estuvieron dos días en el proceso. Los resultados no fueron del 
todo buenos. Sin embargo, deseamos que se pueda ayudar a nuestro hermano 

y así mejorar su calidad de vida. (Hay un total de 12 pacientes; han aumentado) 

Estos han sido los sucesos del mes de marzo de 2019. Espero seguir 

contribuyendo a la labor admirable que ustedes realizan. 

Dios los bendiga. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

n el deambular por las tierras de España, y andando por los montes de la provincia 
de León, topamos, a pie de carretera, con la iglesia de San Tirso, del siglo XVIII, 

situada en la pequeña población de Matueca de Torio. Y nos prendamos de ella, de su 
espadaña que ha aguantado los vientos de dos siglos y del imprescindible nido de 

cigüeñas, obra maestra de la ingeniería de las aves 
migratorias, en las que ya se incubaban los huevos que 
darán origen a que esta especie de ave se reproduzca; 
ave que se ha asentado en España desde hace años y 
que, como sabemos, en ella perdura de por vida la unión 
de la pareja. Pues bien, después de visitar la iglesia que 
nos enseña la señora del pueblo que se cuida de su 
mantenimiento, un par de nosotros sube al balconcito 
desde el que se pueden tocar las campanas y las hicie-
ron sonar mientras los demás rezábamos ante el altar 

dedicado a San Tirso. Y celebramos tañendo las campanas nuestra nueva aventura en 
Tamahú: la edificación de viviendas dignas para nuestros hermanos que viven en el 
Caserio de Pancoj, desperdigado entre la arboleda como podemos ver en la imagen 
que figura en estas páginas, lugar perdido en la sierra guatemalteca. 

 

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 

E 

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

 

 
 
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 


