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Hoja informativa nº 84 • Mayo 2019 
De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid) 

realiza en Tamahú, Guatemala 
 

 

Proyecto Pancoj: ¡Hechos! 

ANTONIO SALAS 

urante los años que lleva Fratisa involucrada en sus obras solidarias de Guatemala, por 
desgracia los logros no siempre se han ajustado a lo previamente programado. Aun sabiendo 

de antemano que así puede ocurrir, no deja de doler que un determinado proyecto acabe evapo-
rándose. Por eso, al acontecer lo contrario, el júbilo se reduplica. Tal es cuando menos lo que 

hemos experimentado al constatar que nuestro «Proyecto Pan-
coj» cada día sigue más pujante y se va plasmando en realidades 
concretas. Con él hemos logrado pasar de los planes a los hechos. 

En la Hoja Informativa del pasado mes tenía el gusto de informar 
a nuestros lectores que la construcción de una vivienda estaba ya 
en marcha. Hoy puedo compartirles, no solo que se ha terminado, 
sino incluso que sus nuevos dueños llevan ya un par de semanas 
habitándola. Desde un principio se sabía que el mayor problema 
de nuestro proyecto estribaba en levantar la primera casita. 
Hecho un cesto, se hacen cien (obviamente, si antes no se termina 
el dinero). 

Nuestro representante Raúl tenía muy claro que la edificación de 
la primera vivienda no debería demorarse más de 25 días. Así lo 

había convenido él con el maestro albañil. Ello no impidió que, 
conscientes de que el pa-
pel soporta cuanto en él 

se quiera escribir, nos pusiéramos a la expectativa. No es 
que desconfiásemos de Raúl. En absoluto. Pero, ¿quién 
ignora el lastre que conlleva arrostrar, en casos así, los 
inevitables imprevistos? Pues bien, incluso con ellos, la 
primera casa estuvo ultimada tras 24 días exactos de tra-
bajo. El 18 de marzo, nuestro representante se la podía 
entregar a la familia de Victoriano Beb. ¡Impensable! Pero 
cierto. 

Debo consignar que no han faltado contratiempos. Mas, en 
vez de elucubrar sobre ellos, me limitaré a reseñar el que a mí más 
me ha llegado a impactar. No sin antes compartir a nuestros lec-
tores, que Fratisa se había comprometido a lo siguiente: comprar los materiales de construcción 
y pagar los honorarios del maestro albañil. Ellos (los habitantes del caserío) deberían por su parte 
implicarse en lo siguiente: dar alojamiento y comida al maestro albañil; trabajar con él en calidad 

 

Todos trabajan en la construcción 

La vivienda para ser ya entregada 
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de peones; trasladar los materiales desde el punto en el que los dejase el pickup (4 x 4) hasta su 
caserío. Por más esfuerzos que hacía mi mente, el postrer requisito no lograba entrarme en la 
cabeza. ¿Iban a ser capaces aquellos hombrecitos malnutridos de transportar –sobre sus lomos– 
al menos quince toneladas de peso por unos vericuetos donde resbalarse resultaba bastante más 
fácil que mantenerse en pie? Y todo ello… ¡campo a través durante casi una hora! Pues lo hicieron. 
Además sorteando un incómodo imprevisto que, si bien a ellos no los arredró, a mí me dejó del 
todo descolocado.  

Paso a referir lo que ocurrió. Para el traslado del material debían 
atravesar unos terrenos que, al menos en parte, eran patrimonio 
de un caserío vecino. Como era de esperar, tan pronto como sus 
dueños comenzaron a atisbar movimiento en su propiedad, les 
faltó tiempo para prohibir el paso por ella. Pretendían cobrar a 
cambio un peaje tan alto que ni aun los ricos hubieran podido 
pagar. Nuestros muchachos, lejos de amilanarse, encontraron muy 
pronto la solución: buscar una vereda que –aunque bastante más 
larga– fuese propiedad comunal. Y así, ahorrándose los altercados, 
fueron bajando tranquilamente por ella todo el material. Claro 
que, en vez de tardar una hora, tuvieron que invertir casi dos. Pero, 
en el fondo, era cuestión de tiempo. Y el tiempo para ellos tiene un 
valor bastante relativo. 

Alguien pudiera considerar exagerada mi apreciación sobre la 
adustez del terreno. No creo que lo sea. A quien lo dude, le comento 
lo que le ocurrió hace muy pocos días (23 de abril) al bueno de 
Antonio Beb, el cocode (líder) del caserío. Su veteranía (¿50 años?) 
le acredita como buen conocedor del monte. Mas aun así, al bajar 

(tres horas de camino), cargando un hato de leña para 
venderlo en Tamahú, trastabilló, se desplomó y el hato le 
cayó encima de una pierna, cuya tibia y peroné quedaron 

sin más partidos en dos. Por fortuna no tardaron en pasar unos viandantes de la comunidad 
vecina. Al verlo retorciéndose de dolor, lo trasladaron hasta el Centro de Salud de Tamahú. Y, en 
una ambulancia, fue transportado al hospital 
de Cobán, donde tuvieron que escayolarle la 
pierna. Y es que las leyes de la montaña, hasta 
para los expertos resultan bastante agresivas. 
Menos mal que nuestros muchachos (algunos 
a punto de estrenar vejez) pudieron acarrear 
el material de construcción saliendo todos 
incólumes. O al menos casi todos, ya que uno –
por lo que se nos dijo– andaba quejándose de 
una intempestiva hernia. Esperemos que su 
dolencia no vaya a más. 

Ha sido para nosotros muy reconfortante 
comprobar que la construcción de la primera 
vivienda, no solo se ajustó a los plazos con-
certados, sino que también se avino a las 
directrices previamente fijadas. Al ser toda ella de block 
(ladrillo), con el techo de uralita, el pavimento de cemento y las puertas/ventanas de madera, no 
tiene fecha de caducidad. Los padres podrán heredársela a sus hijos. Sabemos que otras 
instituciones benéficas (Asumta) también construyen allí casitas para gente muy necesitada. Sin 
embargo, gran parte de sus paredes son de madera. Y esta, aunque resulte más económica, tiene 
una duración bastante más limitada. Tal fue el motivo por el que Fratisa optó por construir menos 
viviendas, pero más consistentes. ¡Ya tenemos la primera! 

Las desventuras de nuestro cocode Antonio 

El cabildo de Pancoj en la casa de Raúl 
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Tanto Raúl como los aldeanos pidieron un descanso antes de iniciar la segunda. Al coincidir con 
la Semana Santa, se interrumpieron los trabajos con el compromiso de reanudarlos tras la 
solemnidad pascual. Y así se ha hecho. Hace ya varios días (27 de abril) que Raúl se reunió en su 
casa con el «cabildo» de Pancoj para programar la construcción de la segunda vivienda. Como 
detalle, debo decir que nadie faltó a la cita. El cocode Antonio, que continúa perniquebrado, pidió 
ser representado por su esposa. Eso sí, con los mismos derechos que los demás. ¡Faltaría más! Eso 
demuestra el interés que tienen todos (y todas) por recibir su correspondiente casita. Para ellos 
es como un pequeño palacio.  

Que Dios nos ayude a no defraudarlos. 

Y a su vez, que a ellos les infunda el ánimo necesario para mantener sus compromisos hasta que 
finalice el proyecto. Si todo discurre tal como esperamos y deseamos, en menos de un año 
tendremos un «nuevo» Pancoj. 

¡Fratisa en marcha! 
 

 
DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos amigos de Fratisa: 

sperando que se encuentren muy bien, después de las actividades de Semana Santa, volvemos 
al trabajo, del cual tengo cosas nuevas por contarles, sobre nuevos pacientes. 

Fundabiem 

Inicio con el informe de las terapias de Fundabiem. Debo decirles que el paciente Víctor Juc se 
integró de nuevo a sus terapias, después de estar dos meses en reposo por la operación en la 
muñeca a la que se debió someter. Afortunadamente vemos que todo ha salido muy bien. En la 
primera consulta con el doctor, se le recetó un medicamento que nosotros le compramos, previa 

receta del médico de Fundabiem. 

Durante un tiempo he acompañado a los pacientes a sus terapias los 
miércoles, con Alicia. Ello me ha servido para conocer y convivir más 
con algunos de ellos y con el personal de Fundabiem. Fue así cómo me 
contactó una madre de familia que hacía un tiempo se vino a vivir a 
Tamahú, pero no contaba con recursos para 
segu  ir llevando a su hijo a las terapias. Con 
todo gusto se integró a Dominic Coy López, 
que viaja los miércoles. Nuestro apoyo es solo 
de transporte, ya que ellos pagan las terapias. 

Con respecto a los demás pacientes que te-
nemos en Fundabiem, se logran ver los cam-
bios poco a poco en cuanto a su proceso de 
terapias. Para este mes, el doctor me solicitó 
el historial médico del niño David Armando 

Coc –sus pruebas se habían realizado en la ciudad capital– para 
tener una ampliación en cuanto a su caso. Desafortunadamente no 
se han realizado los exámenes de laboratorio que se le dejaron, ya 
que no he obtenido respuesta por parte de su familia para 
congeniar un aporte entre ellos y Asumta. (Hay un total de 11 niños atendidos por Fundabiem; 
esperamos que el número aumente). 

Epilépticos 

Quiero comentarles que este mes no hubo movimiento en cuanto a casos de traslado de pacientes 

Informe Abril 

La nueva paciente de leche 
pediátrica, Elsa Azucena 
Chiquin Cuz 

La nueva paciente de leche 
pediátrica, Keyli Marielita Xol Ja. 
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con epilepsia al neurólogo, ya que no tenían citas previas. Sin embargo, la compra de medicina se 
ha llevado a cabo de manera constante, a sabiendas que no se puede dejar por un tiempo esta 
responsabilidad. Espero que para el siguiente mes, que ya está por venir, las noticias en cuanto a 

nuestros pacientes sean mejores en salud y en su proceso durante 
todo este tiempo.  

Creo necesario comentarles sobre el paciente Carlos Cuz, de la comu-
nidad de San Francisco de Asís. Ya he-
mos tenido comunicación directa con 
él. Y, por lo que hemos podido apre-
ciar, sigue mejor. Sin embargo, él ya no 
desea tomar el medicamento que se le 
había recetado. Por ello optamos por 
no proporcionárselo más, a menos que 
lo ameritara. Tenemos previsto una 

visita domiciliaria con este paciente 
para saber con certeza cuál es su 
situación actual.  

Oftalmologia 

En lo que concierne a los pacientes que viajan al Hospital de Ojos 
en San Cristóbal, este mes únicamente asistieron tres, que ya 
tenían las citas programadas para la fecha 25 del mes. Se integró 
un nuevo paciente llamado Gabriel Cucul que tiene la pérdida total de la retina del ojo derecho. 
En su cita únicamente le recetaron utilizar anteojos. Para ello le hicieron un presupuesto que 
estará pendiente para verificar que los pueda obtener. 

Con respecto a las dos pacientes que tuvieron la cita ese mismo día, 
su diagnóstico sigue siendo el mismo. No se ven mejoras. No obs-
tante, el medicamento que se les compra lo utilizan de la manera 
preinscrita al pie de la letra. Para el siguiente mes tendrá también 
cita la paciente Aura Toc. 

Leche pediátrica 

Quiero contarles que este mes tuvimos dos pacientes nuevas. 

Una es la niña 
Elsa Azucena Chi-
quin Cuz (2 meses 
de edad), del ca-

serío Chiacay. 
Ella solicitó ayu-
da con mi perso-

na, siguiendo el proceso para podérsela brindar. 
Se la envió al Centro de Salud, con la enfermera a 
cargo, donde la examinaron y dedujeron que sí 
ameritaba el apoyo con leche pediátrica. En rea-
lidad, su peso estaba bastante por debajo de lo 
normal. Se vio que, en caso de descuidarla, caería 
en un cuadro de desnutrición. Por eso ahora es 
una de nuestras nuevas beneficiarias de leche pediátrica. 

La otra paciente es la niña Keily Marielita Xol Já, de cuatro meses de edad, del caserío Panteón. La 
paciente estuvo internada en el Centro de Recuperación Nutricional de Purulhá, por encontrarse 
en un estado de desnutrición severa. Con apoyo del CAP de Tamahú pudimos conocer su estado y 
su necesidad de un apoyo con leche pediátrica. Por ello recibirá cada quince días un bote grande 

El nuevo paciente de Fundabiem, 
Dominic Coy Lopez. 

Pedro Ichich (70 años) antes de su 
operación en la capital 

El nuevo logo de Fratisa y Asumta 

El logo en la furgoneta 



Hoja Informativa de Tamahú 5 

de leche Nan 1. (Hay un total de 14 pacientes en este programa). 

Aparte de la entrega de leche pediátrica, quiero comentarles sobre un logo que Don Raúl se 
encargó de hacer para identificar la furgoneta con la que se trasladan los pacientes a sus distintas 
actividades. Esto con el fin de dar a conocer nuestra asociación y alianza con Fratisa y nuestro 
papel en el municipio de Tamahú. Este logo resulta además de suma utilidad, ya que los agentes 
de tráfico acostumbran a tener cierta deferencia con las asociaciones de carácter benéfico. 

Este mes hicimos un sustancioso donativo para efectuar la operación del señor Pedro Ichich, con 
paladar hendido. Se hizo cargo de su caso la Asociación «Compañeros para Cirugía». Aunque la 
operación resultó gratuita, el paciente tuvo que viajar a la capital, lo cual siempre genera unos 
gastos considerables. Para sufragarlos, se le donaron 1.000 quetzales.  

Estos han sido los sucesos del mes de abril de 2019. Espero que este informe siga motivándolos 
para que continúen con la admirable labor de ayuda que Fratisa viene realizando con los 
enfermos de nuestro municipio de Tamahú. 

Dios los bendiga. 

 

Proyecto Pancoj» 
Finalización y entrega de la primera vivienda 

RAÚL LEAL VALDÉS 

iempre he sido muy consciente de que, a la hora de poner en marcha un proyecto en 
el que se intentan construir varias viviendas, el mayor problema suele estribar en la 

edificación de la primera. Creo que así nos ha ocurrido a nosotros. 

Cuando, a principios de marzo, el P. An-
tonio y Fátima me confiaron –en nom-
bre de Fratisa– la gestión directa de es-
te proyecto, me sentí por momentos 
agobiado ante el reto de una obra que, 

aun sin ser 
faraónica, 

desbordaba con creces los límites de mi casi 
nula experiencia. Sin embargo, tras repo-
nerme del sobresalto inicial y recibir de Fratisa los fondos necesarios para levantar la 
primera casita, vi claro que ya no podía dar marcha atrás. Y sin más, tras encomendarme 
a Dios y solicitarle su apoyo (lo iba a necesitar), me lancé a gestionar de la mejor manera 
posible la encomienda recibida. 

El material se transportó al caserío dentro de 
los plazos fijados 

La vivienda quedó integrada por dos  
cuartos por razones de privacidad 
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Lo primero que hice fue reunirme con los cabezas de las nueve familias que viven en el 
remoto y casi olvidado caserío de Pancoj. Si bien en un primer momento se mostraron 
algo reticentes (nadie les había regalado nunca nada), al constatar que nuestra oferta iba 

en serio, se comprometieron a implicarse comuni-
tariamente en la obra. Por sufragio general se deci-
dió qué familia iba a ser agraciada con la primera 
vivienda. Vi con suma complacencia que, de forma 
democrática, se llegó a la conclusión de ser la fami-
lia Xoy Beb (papás y siete vástagos) la primera en 
beneficiarse con una casita modesta, pero muy 
digna.  

Para contratar el material de construcción, tuve 
que desplazarme hasta el pueblo de Purulhá, don-
de hay un buen almacén. No resultó difícil cerrar el 

trato, pues allí disponían de cuanto precisaba el 
maestro albañil. Algo más problemático fue el traslado del material hasta la cima del 
monte desde donde los aldeanos iban a hacerlo llegar hasta su caserío. El camino que va 
de Purulhá a la montaña es de pura terracería, muy sinuoso y angosto, hasta al punto que 
los camiones de carga tienen vedado el acceso. Tuve que recurrir un pequeño pickup (4 x 

4) que, a fuerza de fletes (más de diez), consiguió 
dejar en la cima cuanto precisarían los albañiles 
para levantar la primera vivienda. 

Pero la auténtica odisea comenzó con el descenso 
del material. Era admirable ver cómo los lomos de 
aquellos pequeños indígenas (145 centímetros de 
altura) podían soportar cargas de unos 50 kilos, a 
través de unos diminutos senderos poco aptos pa-
ra pusilánimes. Y por 
si fueran pocos los 

obstáculos, se to-
paron con la obsti-
nación de un case-

río vecino, cuyos habitantes –siendo los propietarios del 
terreno por el que se pretendía pasar– exigían el pago de un 
peaje a todas luces desorbitado. Ello obligó a buscar un cami-
no bastante más largo, pero que, al ser propiedad comunal, 
nadie podía prohibirles el paso.  

Calculo que, entre todos, tuvieron que hacer no menos de 400 
viajes para transportarlo todo. Pero los hicieron sin el menor 
problema. Fue asimismo admirable su espíritu solidario, 
pues cada uno puso lo mejor de sí a disposición de ese 
proyecto comunitario en el que, hasta este momento, se 
han ido sorteando con éxito los obstáculos. Tras un mes de notables esfuerzos, puedo 
compartirles que la primera vivienda se ha convertido ya en algo real. No es ya un 
proyecto o una idea, sino una realidad constatable. 

El pavimento de la vivienda es de puro cemento 

Se dotó a la vivienda de una acera exterior de cemento 

El horno-chimenea, visto desde fuera 
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Apenas ha pasado un mes desde que hice la cotización de los precios. Fue el lunes, 18 de 
marzo, cuando se inició la construcción de la primera casita. De antemano había conveni-
do con el maestro albañil que la obra queda-
ría ultimada en no más de 25 días desde el 
momento en que se iniciaran los trabajos. 
Para todos fue motivo de gran alegría com-
probar que se tardaron exactamente 24 en 
levantar la vivienda. Y ahora… ¡a iniciar la 
segunda! 

Fueron ellos quienes me pidieron unos días 
de interrupción, ya que precisaban trabajar 
algo en los campos para cuidar sus cultivos. 
Por otra parte, la Semana Santa estaba prác-
ticamente a las puertas y a mí me atraía 
bastante asistir a los oficios religiosos de 
esos días santos. Pero –si Dios da licencia– 

el lunes 29 de abril compraré el material para construir la 
segunda casa, con la firme esperanza de que esta quedará 
ultimada antes de que termine el mes de mayo. Pero cada 
cosa a su tiempo. Por el momento me limito a celebrar la 
finalización de la primera. 

La experiencia me ha enseñado que con frecuencia una 
sola foto dice más que 
mil palaras. Por eso me 
ha parecido oportuno re-
mitirles un breve repor-
taje gráfico que les per-
mita hacerse una idea 
cabal de cómo se ha ido 
construyendo la vivien-

da y cómo la obra 
ha culminado en el 
momento en que el 

maestro albañil me la entrega ya rematada. Y de inme-
diato yo, por mi parte, se la ofrezco a Victoriano Xoy, 
mientras le deseo que tanto él como toda su familia la 
puedan disfrutar durante el resto de su vida. 

Antes de proceder a la entrega de la vivienda, se quiso 
verificar que todo se hubiese realizado de acuerdo con 
lo previamente pactado. Y lo primero que se constató 
fue que, en todo momento, los materiales habían llegado a tiempo, por lo que el trabajo 
del albañil no sufrió ninguna demora. 

Asimismo se verificó que toda la construcción se hubiera ajustado a las directrices reci-
bidas.  

Se verificó de acuerdo a lo establecido: 

 Sobre las paredes de block 
 Sobre los compartimientos (2 cuartos) 

La casa ya terminada 

Entrega de la casa a Victoriano Beb y familia 

Júbilo de la familia por su nueva vivienda 
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 Sobre el techo de lámina y madera 
 Sobre las puertas y ventanas de madera 
 Sobre el piso de cemento  
 Sobre el corredor externo (fue un «extra» añadido por 

sobrante de cemento). 
 Sobre la chimenea-horno.  

Aun siendo un acto muy sencillo, me emocionó el momento 
en el que pude entregar a Victoriano su nueva vivienda. To-
da la familia estaba expectante y con júbilo incontenido 
tomó posesión de su nuevo hogar. Los agraciados fueron: 
Victoriano Xoy Och, Marta Beb Co, Herlinda Xoy Beb, María 
Xoy Beb, Ernesto Xoy Beb, Francisco Xoy Beb, Jeremías Xoy 
Beb, Martita Xoy Beb, Verónica Xoy Beb. No me resta sino 
pedir a Dios que esa numerosa familia se sienta feliz en esa 
casa que con tanto cariño les ofrece Fratisa y que a mí me 
ha tocado el honor de gestionar. 

Ha sido una experiencia muy grata, en la que no han faltado 
pequeños sinsabores. Creo haber aprendido cómo solventarlos en el futuro. Y también he 
sentido muy hondo el reto de ahondar en el conocimiento de su idioma queqchí para que 
nuestra comunicación resulte cada vez más fluida. 

Relación de ingresos y egresos: 
 

DATOS INGRESO EGRESOS SOBRANTE 

Cheque No.000016 ASUMTA Q,25,000.00   

Factura Serie A No.044419 Comercial 
La Presa.- (Materiales) fecha 18-03-
2019 Purulhá. 

 Q.11,982.00  

Recibo Egreso No.001376 Asumta (14 
Fletes) fecha 29-03-2019.- 

 Q.1,950.00  

Recibo Egreso No.001381 Asumta 
(vigas Madera) fecha 03-04-2019.- 

 Q.780.00  

Recibo Egreso No.001384 Asumta 
(50% Pago Albañil) fecha 06-04-
2019.- 

 Q.2,500.00  

Recibo Egreso No.001389 Asumta 
(pago Carpintero Puertas y Ventanas) 
fecha 13-04-2019.- 

 Q.2,600.00  

Recibo Egreso No.001390 Asumta 
Ultimo pago Albañil) fecha 13-04-
2019.- 

 Q.2,500.00  

Recibo Egreso No.001391 Asumta 
(incentivo Raúl) 

 Q.1,000.00  

TOTAL Q. 25,000.00 Q.23,312.00 Q.1,688.00 

Tras el paréntesis de Semana Santa y Pascua, les convoqué a una nueva reunión para 
decidir en ella un tema que –según me había indicado antes Fratisa– se considera de vital 
interés. Se quiere, de hecho, que cada beneficiario de una casita tenga en su poder las 
escrituras legales que acrediten ser propietario del terreno.  

Así vivían antes 
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Al abordar este tema, se alargó la conversación, ya que les expuse que hasta que no 
tuvieran su escritura, no se les iba a construir vivienda, y efectivamente les hice ver que 
ustedes ese requisito solicitaban, por lo que se determinó que el día miércoles 1 de mayo 
a las 09:00 horas sostendríamos otra reunión, a petición de ellos, ya que les interesaba 
solventar este tema, dejándome a mí la asignación de contactar con un abogado. Yo les 

propuse que fuera local para no implicar 
mayores gastos y que yo intervendría de 
alguna manera o forma para que no sea 
con un costo elevado el trámite, quedan-
do en común acuerdo sobre dicha dili-
gencia. En este caso, por los requisitos 
solicitados de escritura, los únicos que 
cuentan con ella, son Antonio, Samuel, 
Juan y Alfredo.  

No descartando a quienes habían labora-
do más días, les pregunté uno por uno a 
quién querían ellos que se le construyera 
la segunda vivienda. Determinaron en 
común acuerdo que fuera al señor Alfre-

do Beb Mo y su familia, (esposa, Antonia Cau Maaz; hijos, Marcelino, 
Alfredo, Vilma y Marta de apellidos Beb Maaz). 

Con la ayuda de Dios, así se hará. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

esulta profundamente gratificante salir de casa en estos momentos en los 

que la primavera intenta estabilizarse y el calendario ha tomado carrerilla 
hacia el verano. Nos permite disfrutar de días largos y deliciosos, del campo 

convertido en vergel gracias a la copiosa lluvia que ha caído, las flores llenando 
los prados, las montañas atrayéndonos profundamente, subyugándonos el mar 

al que intentamos aproximarnos en cuanto pode-

mos, y siendo cautivados por los ríos y arroyos 
con sus limpias y a veces torrenciales aguas. Todo 
ello nos habla de Dios, del Creador que pone ante 

nosotros todas esas maravillas para que las disfru-
temos. Todos, para que las disfrutemos todos. A 

veces nos avergonzamos porque ese disfrute no 
llega a todos o no lo hace en la misma proporción 
a unos que a otros, que a nosotros mismos. Y nos 

avergüenza y llena de sonrojo. Algunos intentan 
hacer algo por los que carecen de medios, otros miran para otro lado. Fratisa, 

en su modestia, procura hacer llegar a los más necesitados algo de lo mucho 
de que carecen. Y nos quejamos porque los gobiernos se preocupan poco por 
una gran parte de su población. En todas partes. Pero hay lugares donde el 

abandono se aprecia más. Por eso nos quejamos de los gobiernos. No vale que 
suelten unas miserias para justificar su hacer; han de empeñarse a fondo para 

Tañendo la campana 

Así viven ahora 
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que las diferencias entre unos y otros se aproximen, poniendo mayor empeño 
donde las necesidades sean mayores, la miseria la norma de vida, y el atraso 

algo tradicional sin que se tomen las medidas para remediarlo. Antes hemos 
leído que tañerán las campanas cuando las viviendas de las nueve familias del 

caserío de Pancoj estén terminadas. Pero aquí, en la lejanía desde donde 
Fratisa contempla la obra que se está realizado, tañemos las campanas por la 
solidaridad de todos los vecinos del caserío, la labor realizada en tan breve 

tiempo por los albañiles, y, muy principalmente, por la entrega de Raúl a esta 
obra. Y para tañer la campana hoy nos hemos ido a un lugar modesto donde 
los haya, a la localidad de Hospital de la Condesa, Lugo, en el Camino de 

Santiago, para rezar nuestro padrenuestro en la iglesia de San Juan, de austero 
estilo románico del s.IX, y hacer sonar sus ancianas campanas que tantos 

acontecimientos de todo tipo habrán tenido que celebrar. 

 
 

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. 
 

 
 

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;  

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 
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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 


