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Y la sexta casa, ¿cuándo? 

 

ANTONIO SALAS 

ace no muchos días un buen amigo me hacía, más o menos, el siguiente comentario: “En 
nuestro proyecto de Pancoj parece que nuestra constructora es la única en el mundo que 

cumple los plazos previamente fijados”. Cierto o falso, no lo sé. Sí creo, en cambio, estar en 
condiciones de afirmar que los muchachos del caserío están superando con creces nuestras 
más halagüeñas expectativas. Cumplen a carta cabal. 

Nuestra ya larga experiencia con el mundo indígena nos ha enseñado que, cuando se pergeña 
un proyecto de ayuda, mientras resulte viable, no hay que dárselo todo hecho. Más bien se 
impone sellar con ellos un pacto previo, donde figuren los mutuos derechos, sin que falten 
tampoco las mutuas obligaciones. Solo así se logra que sientan suya la obra y se impliquen a 
conciencia. Tal es la estrategia que hemos esgrimido en nuestro “proyecto Pancoj”. Y, de 

momento, nos está funcionan-
do muy bien. 

Para no pecar de pardillos, an-
tes de dar un solo paso, quisi-
mos fijar unas normas mínimas 
por las que tanto ellos como 
nosotros nos deberíamos re-
gir. Por supuesto, Fratisa se 
comprometía a implicarse fi-
nancieramente, costeando los 
gastos ocasionados por los 
materiales de construcción 
(cemento, ladrillos, arena, hie-
rro…) así como la nómina del 
maestro albañil. Ellos, por su 

parte, deberían cumplir los siguientes requisi-
tos: 

1. Presentar escrituras públicas que los acreditaran como dueños de su terreno. 

2. Transportar los materiales desde donde termina el camino hasta el lugar de la construcción. 

3. Cooperar, en calidad de peones, de tal modo que todos trabajen en todo.  

4. Ofrecer hospedaje y alimentación al maestro albañil. 

Sabíamos (¿acaso alguien lo ignora?) que el papel soporta cuanto se quiera escribir sobre él. 

H 

 

Nuestros dos soportes en Tamahú: Raúl y Denisse 
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Nunca se queja. Los problemas acostumbran a surgir cuando se intenta llevar a la práctica lo 
antes escrito y suscrito. Estábamos, pues, prontos a afrontar cualquier imprevisto o con-

trariedad. En principio, poco nos 
sorprendió que iniciaran la obra 
con un entusiasmo casi delirante. 
Aunque ello no podía por menos 
de causarnos honda satisfacción, 
internamente nos preguntaba-
mos: ¿cuánto durará su euforia? 

Nuestra desconfianza subía de 
quilates al otear el horizonte cli-
matológico de la región. ¿Cómo 
ignorar, en efecto, que en ella las 
lluvias suelen iniciarse a finales 
de abril o comienzos de mayo, du-
rando hasta muy entrado el mes 
de octubre? Y, cuando llueve, 
¡llueve! Dado que nuestro proyec-

to se inició en la segunda quincena de marzo, 
pensábamos que, alentados por el frenesí de los comienzos, la primera vivienda quizá se 
terminara en el plazo fijado. Pero, ¿y las demás? En la época de lluvias las veredas quedan 
del todo encharcadas y la selva se convierte en un enorme lodazal. Nos costaba hacernos a 
la idea de que, en tales condiciones, no se ralentizara el ritmo de la construcción. Lo veíamos 
incluso hasta razonable. 

Por supuesto, las desconfianzas tienden a ser mutuas. Hemos podido saber que ellos, aunque 
les hubiéramos garantizado nuestro incondicional apoyo si cumplían lo acordado, albergaban 

serias dudas de que Fratisa no 
fuera un espejismo más. Y es que, 
a lo largo de los años, “los de 
arriba” les han hecho un sinfín de 
promesas, pero, hasta el mo-
mento, no les han cumplido casi 
ninguna. Lógico es que, ante la 
oferta altruista de Fratisa, apos-
taran por el recelo. Con el paso 
del tiempo, se han ido conven-
ciendo de que nosotros vamos en 
serio. Y creo que ellos también. 
De hecho, van pasando los me-
ses, y nuestros protegidos, fieles 

a su palabra, siguen construyendo una vivienda cada tres 
semanas. Tal era lo programado y tal es lo que no han cesado de hacer. 

La sensatez invita a tocar madera antes de lanzar campanas al vuelo. No obstante, hoy por 
hoy rendimos tributo al asombro. Las nueve familias de Pancoj, muy bien asesoradas por 
nuestro representante Raúl Leal, mal pueden ocultar su júbilo al atisbar la posibilidad de 
mejorar sus condiciones de vida. Aunque sigan inmersas en la pobreza, ven claro que su 
nuevo hogar les permitirá guarecerse del frío, disfrutar un mínimo de privacidad, disponer de 
agua y luz, y librarse con ello de un sinnúmero de penurias y enfermedades. Para nosotros es 
muy reconfortante constatar cómo se esfuerzan por superar las barreras de su extrema 
pobreza para situarse en un plano existencial donde vivir no sea sinónimo de penar. 

Según nos consta, siguen trajinando con encomiable tesón cuanto precisan para levantar su 
quinta vivienda. Y, al propio tiempo, no puede por menos de solazarnos el hecho de que 
nuestro proyecto los está uniendo cada vez más. Raúl no escatima esfuerzos para infundirles 

La sonrisa de los niños a nadie deja indiferente 

Una de las familias de Pancoj 
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un espíritu solidario que les ayude a saberse y sentirse una auténtica comunidad. De poco 
serviría mejorar sus habitáculos, si a la par no se estrecharan sus vínculos de solidaridad, tal 
como no cesa de inculcarnos el mensaje evangélico. Nuestro “proyecto Pancoj” no solo 
pretende ofrecer un techo a quienes carecen de él sino también –¡y sobre todo!– enriquecer 
su acervo vivencial. Los techos se los ofrece Fratisa. Y el resto se lo encomendamos a Dios. 

Tenemos en mente levantar nueve viviendas. La quinta está en marcha. Solo nos queda por 
preguntar: y la sexta, ¿cuándo? 

¡Fratisa en marcha! 
 

 
DENISSE PITÁN WELLMANN 

unque en el Boletín lo normal sea ofrecer a nuestros lectores un informe sobre las acti-
vidades del mes correspondiente, en esta ocasión nos ha parecido más oportuno brin-

darles una descripción detallada de los gastos generados por nuestro proyecto de pastoral 
de enfermos. 

El motivo se debe a que, por diversas razones, varias de las visitas a los hospitales y consultas 
médicas no se han podido realizar en el momento oportuno. En este aspecto, es mucho lo que 
se ha intentado y es poco lo que se ha conseguido. Ello no ha sido, sin embargo, impedimento 
para que las ayudas ofrecidas a los enfermos en ningún momento hayan decrecido. Más bien, 
lo contrario: cada vez se intensifican más. Así lo demuestra el minucioso desglose de los 
gastos generados en el transcurso del mes de julio. Hablan solos. 

Una observación: En el concepto de viáticos se incluye la pequeña ayuda ofrecida a las perso-
nas de Asumta, obligadas a desplazarse, para que puedan almorzar. 

Equivalencia de moneda: 1 euro = 8 quetzales guatemaltecos 

GASTOS DEL MES DE JULIO 

01 - SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 

Día y Fecha Tipo de Gastos total 
Miércoles 03 de Julio Fundabiem Q. 50.00 

Viernes 05 de Julio 

Mitad compra de medicamento Q. 243.00 

Ecocardiograma nueva paciente  
(Anyeli) 

Q. 550.00 

Total de la semana  Q. 843.00 

 
02 – SEMANA DEL 08 AL 14 DE JULIO 

Día y Fecha Tipo de Gastos Total 

Lunes 08 de Julio 
 

Fundabiem Q. 70.00 

Compra de medicamento Q. 112.25 

Pago Flete para traslado 
Anderson 

Q. 250.00 

Compra de medicamento para 
Epilépticos 

Q. 361.35 

Martes 09 de Julio Donación para labio Leporino Q. 1,600.00 

Miércoles 10 de Julio Fundabiem Q. 60.00 

Jueves 11 de Julio Compra de Leche Pediátrica Q. 1,699.60 

Total de la semana  Q. 4,153.2 

 
03 - SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO 

A 

Pastoral de enfermos: Informe Julio 
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Día y Fecha Tipo de Gastos Total 

Lunes 15 de Julio 

Fundabiem Q. 60.00 

Pago flete traslado 
Anderson(mitad) 

Q.125.00 

Miércoles 17 de Julio 
Fundabiem Q. 50.00 

Compra de Medicamento Q. 164.00 

Total de la semana  Q. 399.00 

 
04 - SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO 

Día y Fecha Tipo de Gastos total 

Miércoles 24 de Julio 

Compra de Medicamento Q. 24.00 

Compra de Medicamento para 
Epilépticos 

Q. 300.00 

Compra de Medicamentos Q. 273.34 

Viáticos Raúl Leal Q. 30.00 

Jueves 25 de Julio Viáticos Raúl Leal (San Cristóbal) Q. 30.00 

Viernes 26 de Julio 

Pago de Consultas Neurólogo Q. 100.00 

Viáticos Don Raúl Q. 30.00  

Compra de Medicamento 
Epilépticos. 

Q. 70.00 

Compra de Medicamento 
Epilépticos 

Q.93.50 

Lunes 29 de Julio 

Fundabiem Q.70.00 

Pago Flete, traslado Anderson  Q. 125.00 

Compra Medicamento para Ojos Q. 250.00 

Martes 30 de Julio 

Compra de Medicamento con 
Receta 

Q. 210.00 

Cirugía de Pterigión Ojo Izquierdo 
Gladis Maquín 

Q. 600.00 

Viáticos Raúl Leal Q. 30.00 

Miércoles 31 de Julio 

Pago de Muelas Q. 280.00 

Fundabiem Q. 50.00 

Compra leche Pediátrica Nan 2 Q. 609.60 

Compra Medicamentos Varios Q. 245.00 

Compra Medicamento para Ojos Q. 226.03 

Viáticos del mes Denisse Pitán Q. 30.00 

Gratificación a Denisse y a Raúl  Q. 3,000.00 

Total de la semana  Q. 3,676.47 
 

TOTAL: Q. 9,071.67 (gastos) + 3,000.00 (gratificaciones) = Q.12, 071.67 
 

«Proyecto Pancoj» 
Efemérides, julio 2019 

RAÚL LEAL 

Seguimos con paso firme 

racias, primero a Dios y después a ustedes, ya que sin su ayuda económica no sería posible este 
proyecto, cada vez que tengo en mi agenda un viaje a Pancoj, me ilusiona saber cómo avanza. Y de hecho 

al llegar noto que efectivamente va con paso firme y, con mucha ilusión veo a las personas beneficiadas, ya 
que están seguras que la próxima casa será para los que aún quedan pendientes. Trato la manera de reunirme 

G 
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con todos los beneficiados para ultimar detalles, pero nunca he escuchado decir que “ya estamos cansados”, 
no se conoce esa palabra entre ellos. Siempre manifiestan en su idioma (lengua materna), “vamos por otro 
viaje”, aunque en su semblante o en su vestimenta sudada 
note que están agotados. Y más aún en este tiempo. 

Siento pena al verlos enlodados por las constantes lluvias. 
De vez en cuando hacen alguna broma que todos corean, 
o bien pegan algún grito, porque de esa manera se están 
comunicando. Cuando les manifiesto que les robaré un 
poco de tiempo para reunirnos, inmediatamente se acercan 
y si falta alguno lo llaman porque siempre veo que les 
interesa saber cualquier instrucción que yo tenga que 
manifestarles. 

Los he orientado en el mantenimiento de la casa, ya que 
por falta de cultura no saben cómo hacerlo: no deben 
permitir que los niños la manchen o hacerle algún agujero 
en la pared, deben tener buena relación entre ellos para 
tomar decisiones y en comunidad ejecutarlas, y tener éxito 
como el proyecto del cual son beneficiados. 

El deleite de ir al caserío  

El día 6 de julio, a las 05:00 horas, decidí madrugar para 
encaminar mis pasos hacia el caserío. Por supuesto, con 
muchas ganas y deseos de ascender por aquellas cordille-
ras que no cesan de transmitirme energía y juventud. Apues-
to más en caminar que en subirme a un vehículo. Al salir de casa alzo mi vista hasta Pancoj, porque a esa 
hora ya es visible la luz del día y me reafirmo que en tres horas espero llegar y estar en la cima. No voy solo, 
por supuesto. Me acompañan mis dos perras que en más de una ocasión han sido fotografiadas, ya que 
parecen ávidas de robarse el show de la casa.  

Antes de iniciar el viaje elevo una oración al sumo creador del universo, para que todo lo haga bien y por 
supuesto que me guarde en mi caminar. Al avanzar voy pensando en las fortalezas y debilidades del proyecto, 

para plantearlas ya con los comunitarios. Ahí 
pido opiniones y obviamente las escucho, pos-
terior las analizo y determino si son de beneficio 
para la causa.  

Antes de descender, no dejo de pasar a ver al 
resto de los beneficiados, visitando también las 
viviendas ya terminadas y entregadas. Hoy me 
percaté que la señora Margarita, esposa de Don 
Martin y dos de sus hijas, padecían de quebran-
tos de salud. La señora por supuesto más grave, 
en vista que le tuve que inyectar penicilina rece-
tada por el Centro de Salud de Tamahú, de la 
cual me manifestó que tenía que ponerse cinco 
inyecciones y que desde hace dos días no se 
ponía ninguna, ya que para ello debía bajar al 
poblado y le resultaba imposible.  

Fue a buscar entre los sembradíos a un señor, que sabía que inyectaba, 
pero no lo encontró. Le prometí medicina para las niñas, ya que a una de ellas la vi bastante delicada. Después 
de haberla inyectado, buscó entre sus pocas pertenencias dos huevos criollos (gallinas de corral) para 
regalármelos. Es costumbre en nuestro medio que a la persona que inyecta se le obsequie algo. Ese obsequio 

Muy pronto tendré donde vivir mucho mejor 

Amanecer en la sierra de Pancoj 
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llegó intacto a mi casa dentro de una bolsa del maletín que porto, por más que en el transcurso del camino 
se me olvidara y en ocasiones descansaba y me ponía el maletín de almohada. 

Siempre, cuando desciendo, encuentro en mi camino a dos ancianos que no dejan de contarme sus historias 
y de hecho los escucho, aunque sean las mismas. Así es Pancoj. En Tamahú tuve la suerte de encontrar a 
una persona que se llevara la medicina para la tos de las hijas de doña Margarita. Y me sentí muy contento. 

Nuevo ascenso al caserío 

El día 16 de julio, también a las 05:00 horas, con los mismos deseos de siempre, deleitándome y 
rejuveneciéndome con un amanecer fresco, acompañado como siempre de mis dos perras, quienes iban 
moviendo el rabo de alegría, nos encaminamos, no a un mundo desconocido, pero sí a un mundo de veredas 
y vegetación que, aunque ya conocido, nunca me sacia. Y es que algo diferente siempre descubren mis ojos, 
adentrándome en las maravillas de la creación. 

Por supuesto, nunca escucho los mismos cantos de las aves, aunque sean las mismas. Voy en busca de 
aquellos que la bendición les cayó del cielo –sin duda alguna soy ya parte suya–, de aquellos que se 
comunican con sinceridad, que le hablan a uno de sus cultivos, que los niños con una sonrisa agradable más 
en confianza se acercan a uno. Creo que voy sembrando confianza y cosechando alegría. 

Pero no todo es alegre. Siempre voy preparado para algo dife-
rente. Así es cómo, en el transcurso de mi caminar, me percaté 
que la lluvia y la tormenta de la noche anterior hicieron sus 
estragos en los sembradíos de maíz. El fuerte viento, que las 
acompañó, derribó varias cuerdas de plantación, por lo que fui 
encontrando a unos cuantos propietarios de esas siembras, 
los cuales se lamentaban de ello y yo les daba palabras de 
aliento, diciéndoles que había sido la naturaleza y que con ella 
no se podía evitar.  

Ya esperaba con certeza ese mismo comentario entre los 
habitantes del caserío y efectivamente así fue. En su idioma 
me manifestaban que había daños, mientras otros daban 
gracias a Dios porque no los sufrieron. Es así como arribé a 
dicho lugar, a las 08:20 horas. 

Entrega de la cuarta vivienda 

Fue el mismo día 16 de julio cuando procedimos a revisar la 
finalización de la vivienda antes que esta fuera entregada a sus 
nuevos propietarios. Y efectivamente, después de corroborar 
los trabajos del señor albañil, dándole los últimos detalles, 

dimos por terminada su construcción. Asimismo, conforme a la 
verificación de la instalación de las puertas y ventanas por parte del señor carpintero, Aníbal Tiul Juc, me 
hizo entrega de su trabajo. Nada impedía, pues, proceder a la entrega de la vivienda. Y así lo hicimos.  

Tras una oración con todos los beneficiarios, se hizo formalmente la entrega al señor Mario Choc Tzalam, a 
su esposa Olga Marina Tzib Xol, a sus hijos Edgar Leonardo, Gloria Leticia, Crisnia Floridalma, Waldemar 
Humber, Clara Yamilet, José Jacinto y a la recién nacida. Todos ellos, con mucha alegría la recibieron 
dándome las gracias, indicándoles yo que no eran para mí las gracias sino para ustedes (Fratisa), sin cuya 
generosa cooperación no sería posible ese proyecto. Por lo tanto, pidieron en sus oraciones por ustedes. 

Agradable almuerzo con los beneficiarios  

Después de hacerles la entrega de la casita, en unos improvisados asientos de troncos de madera, nos 
invitaron a todos a pasar y estrenar su vivienda, sirviéndonos un delicioso almuerzo (caldo de pollo y tamales 
de maíz) y cómo les podría yo manifestar a ustedes que en el campo todo, pero todo, se siente delicioso, 
aunque carezca de los condimentos necesarios. Como dijo alguien por ahí: “Con hambre todo se siente rico” 

La cuarta vivienda ya terminada 
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y “a caballo regalado no se le buscan los dientes”. Pero honestamente para mi es agradable compartir con 
ellos, aunque no bromean tanto conmigo, no por falta de confianza sino porque me ven algo serio y yo los 
veo a ellos en su mayoría adultos, pero de vez en cuando 
sale una broma y todos sonreímos. Aunque no me canso 
de decirles que no es necesario que incurran en gastos, 
para ellos es costumbre y la costumbre es ley. No reci-
birles algo de cuanto ofrecen de corazón, se interpretaría 
como una falta de respeto. 

Programando la quinta casa 

Charlando con ellos determinamos que la próxima reu-
nión la haríamos el siguiente jueves, 18 de julio, a partir 
de las 09:00 horas. Les pedí que fuéramos puntuales, ya 
que yo tenía otros compromisos, manifestándoles que 
los quería acompañados de sus esposas o bien de sus 
esposos, para darles alguna charla antes con el fin de 
fortalecer sus relaciones como pareja. Y que la reunión 
se llevaría a cabo en uno de los salones de la parroquia 
de Tamahú, permiso solicitado con anterioridad al Padre 
Felipe. He determinado que las reuniones, antes de 
iniciar una próxima vivienda, sean en Tamahú, ya 
que las veo más formales que en el caserío. Serán 
las únicas que se programen allí, en vista que no los puedo estar haciendo descender a cada rato. Las demás 
se estarán teniendo en el lugar donde se construya la vivienda.  

La reunión se tuvo de acuerdo con lo previsto. Antes 
de designar quiénes serían los beneficiarios de la 
quinta vivienda, procedí a darles una charla familiar 
(ya que llegaron con sus esposas o esposos) sobre la 
manera de fortalecerlos en sus relaciones de pareja, 
la forma de relacionarse con otras comunidades y 
con otras personas del pueblo, cómo ser precavidos 
para no ser engañados, del buen uso de la tecnología 
(teléfono), que solo dos de ellos tienen y, por supues-
to, sin señal hasta buscar una posición adecuada 
para lograr comunicación. 

Antes que yo llegara a la parroquia de Tamahú, ellos 
ya estaban esperando para que les abriera los salo-
nes y dar inicio con esta reunión, degustándome de 
su presencia y de la importancia para ellos. No se 
descartó madurar los pormenores de la vivienda re-
cién entregada, dándoles posibles soluciones o alte-
rnativas viables para mejora de ellos, reiterándoles 

todas las veces posibles que tomen sus medidas precautorias 
para que no sufran incidentes, ya que las lluvias son comunes 

y repentinas por esos lares. 

Beneficiarios de la quinta vivienda 

Supervisando la construcción de la cuarta vivienda ya finalizada, en la lejanía me había percatado de que, en 
el terreno de Don Antonio (el cocode o líder del caserío), se había desocupado el lugar para una posible 
construcción. Por lo que no tuve duda sobre quién iba a ser el próximo beneficiado. Pasando desapercibido 
ese detalle, procedí a preguntarles uno por uno a quién iban a elegir, poniéndoles a la vista en la pizarra los 
nombres que aún quedaban pendientes. Por unanimidad fue electo el señor Antonio Beb Caal y su familia: 

La asamblea comunitaria en la parroquia de Tamahú 

El cocode Antonio con algunos de sus hijos, 
en el terreno ya preparado 
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esposa Angelina Tzi de Beb; hijos: Fernando, Elva Marina, Estela, Irma, Julio, Magdalena y Angelina, de apelli-
dos Beb Tzi. Les reiteré que nuevamente habían elegido en forma democrática y que de esa manera las cosas 

se respetaban, dándole el respaldo a la esposa de Don Antonio, 
en vista que él se encontraba ausente por el incidente ya 
descrito con anterioridad (pierna rota y escayolada). 

Coordinaciones 

Ese mismo día a eso de las 14:30 horas, el señor Vinicio Gama-
rro me hizo entrega del cheque de Fratisa, por la cantidad de 
Q,21,165.50 a mi nombre, ya que, previa coordinación vía teléfo-
no con Fátima, esa iba a ser la cantidad que me darían para la 
próxima vivienda. Se debía completar con el remanente de la 
segunda y cuarta. Por otra parte, el remanente de la primera y 
tercera lo tomaría yo para gastos varios de ayuda humanitaria.  

De inmediato procedí a hacer las coordinaciones con el maestro 
albañil, el señor carpintero y el señor fletero, así como a la com-
pra de los materiales. Posteriormente decidí coordinar con los 
comunitarios sobre la espera y recibimiento de los materiales 

para su traslado, siendo ellos los que me recomendaron que 
se hiciera la entrega por la mañana para no exponer a la lluvia 
precisamente el cemento. Todo esto presenta sus dificultades 
por 

la falta de acceso a la señal telefónica, pero se to-
man otras alternativas enviándose mensajeros, y es 
así como va avanzando el proyecto. 

La quinta vivienda ya en marcha 

Con todas las formalidades que el caso amerita en 
la zona rural (una taza de café tras otra, después de 
una oración), se dio inicio a la construcción de la 
quinta vivienda. Se dejan escuchar unas bromas 
cuando don Antonio con sus muletas hace su pre-
sencia y me agradece que a él le haya tocado la 
siguiente casa. Les manifiesto que los necesito para 
tomarles alguna foto y que todos deben estar. Él con 
pena me indica que su esposa y sus hijas bajaron al 
pueblo a vender hierbas para agenciarse de unos 
centavos y comprar lo indispensable para su sobre-
vivencia y por eso no estaban. Yo le indiqué que no 
importaba. El pobre cocode era un manojo de lamentos, ya que él ya no podía hacer mayor cosa por su estado 
de salud y que no encontraba mejoría en su pie fracturado. 

Y así es cómo seguimos con toda alegría la construcción de la quinta vivienda. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

ensamos que siempre hay que estar en el Camino que nos lleve a la salva-
ción, y para ello no viene mal hacer de vez en cuando el Camino de Santiago 

hasta Compostela, u otro de los muchos caminos repartidos por la geografía –

española en nuestro caso– que van a dar a lugares simbólicos y llenos de espiri-

P 

Tañendo la campana 

Juanito, a pesar de sus limitaciones 
psicosomáticas, mantiene viva la ilusión 

Trabajando en la quinta vivienda 



Hoja Informativa de Tamahú 9 

tualidad. Estos días de verano, bajo un sol tórrido, hemos andado por el Camino 
del Cid, por el recorrido aragonés. Y transitando por 

aquellos lugares de recuerdo histórico, nos hemos topa-
do, en un cerro junto al camino, la ermita de la Virgen 

de Semón, de estilo gótico del XVI, con añadidos poste-
riores, en el término municipal de Acered (Zaragoza). En 
su interior nos esperaba una imagen de la Virgen se-

dente del siglo XIII, muy venerada por los habitantes de 
los pueblos cercanos de Acered, Alarba, Castejón y Ol-
ves, a la que acuden en romería en el mes de mayo. A 

nosotros nos pareció un lugar apto para recogernos a 
rezar nuestro padrenuestro por los amigos guatemal-

tecos mientras hacíamos tañer las campanas cuyo soni-
do se extendió por los cerros y montes que la rodean. 
En esta ocasión centramos todas nuestras oraciones en 

Don Raúl Leal, el hombre que nos ayuda en la labor que 
desarrollamos en Tamahú, en el que hemos encontrado 

un íntimo sentimiento poético centrado en la naturaleza y la increible creación 
de Dios, pues, además de la voluntad puesta en esas duras caminatas de tres 
horas cuesta arriba para llegar al poblado de Pancoj, es capaz de ver la hermo-

sura que se extiende por los campos y disfrutar del gorjeo de los pájaros con 
sonidos distintos cada día, como si cada amanecida asistiera al concierto de 
una sinfónica. Mucho tenemos que aprender de Don Raúl.  

 
 

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.  

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 


