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De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid)
realiza en Tamahú, Guatemala

Un nuevo lance:

Programa de ayuda humanitaria
ANTONIO SALAS
En el Boletín del pasado mes hacíamos votos para que la sexta vivienda dejara pronto de ser solo un deseo. Hoy
puedo consignar con júbilo que, en nuestro “proyecto Pancoj”, se mantiene desde sus inicios el ritmo de una
vivienda por mes. En realidad, los beneficiarios dedican tres semanas a levantarla y la cuarta a cuidar sus
sembradíos. No pueden descuidarlos, pues –aunque escasos– les brindan la base de su dieta alimentaria: brócoli,
ciruelas, maíz y hierbas.
Pues bien, en estos días, tras su ya tradicional semana
sabática, nuestros muchachos de Pancoj han iniciado, con no
menos ánimo que al principio, la erección de la sexta casita.
Las vicisitudes y sinsabores inherentes a un trabajo tan
arduo, ya los consigna con detalle Raúl. No deja, en realidad,
de sorprender que organismos tan minados por una alimentación deficiente sean capaces de transportar cargas que
rondan los cincuenta kilos. Y, aunque el camino (¿camino?)
sea abrupto y largo, no tienen empacho en recorrerlo, si es
preciso, hasta casi diez
La idílica topografía de Pancoj
veces en un solo día.
Máxime ahora que, por estar en plena
época de lluvias, se impone sacar todo su provecho a los escasos días de
bonanza.
Consciente del esfuerzo que requiere esta labor, Fátima ha aconsejado a Raúl
que les distribuya periódicamente una despensa de alimentos. Las pocas
veces que así lo ha hecho, se han mostrado tan felices y agradecidos como
si les hubiera tocado la lotería. Fratisa desea que, mientras prosiga la construcción, nuestros protegidos estén algo mejor nutridos. Vemos, de hecho,
muy claro que un proyecto como el nuestro –al requerir por parte de ellos un
notorio desgaste energético– no puede descuidar este aspecto. Tienen más
que merecida una mejor pitanza. Trataremos que no les falte.
De hecho, el programa de ayuda alimentaria a los comunitarios ya
está en marcha. Tan pronto como Raúl se supo con la autorización Transportando los alimentos al caserío
de Fátima, puso manos a la obra. Compró diversos víveres, buscó
ayuda y él mismo, con su ayudante (Edgar), se presentó sin más en Pancoj como si fuera un improvisado “rey
mago”. Reunió a la asamblea y les repartió las despensas con el comprensible júbilo de quienes eran agraciados
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con ellas. No faltó el caso de la señora que se puso a cocer de inmediato unos frijoles para que su hijita se diera
un pequeño festín. Ese día (30 de agosto) todo el caserío se sintió en fiesta. Esperamos que nuestros muchachos,
con ese suplemento alimenticio, redoblen sus energías para seguir trabajando en el
“proyecto Pancoj”.
Tras habernos asegurado de que el proyecto parece llamado a culminar con éxito,
nos ha parecido oportuno ampliar el campo de nuestra obra misional. Y hemos
pensado, al respecto, poner en marcha un programa de ayuda humanitaria. Con él
aspiramos a mejorar las condiciones de vida de algunas personas que, dentro de un
ámbito de pobreza colectiva, viven en una situación casi trágica. Esta nueva idea de
ayuda, aunque latente desde un principio en todos los asociados de Fratisa, ha
tomado cuerpo gracias a la sensibilidad y diligencia de nuestro encargado y gestor en Tamahú,
Raúl Leal.

Estos frijolitos hacen que me chupe los dedos

Ha sido él quien ha entablado
contacto con varias personas o parejas que viven en una exasperante pobreza.
Y, al pulsar de cerca su desventura, se ha apresurado a ponerla en conocimiento
de Fátima. Ella ha tomado de inmediato cartas en el asunto y ha hecho las
diligencias pertinentes para que esas ayudas puedan ser institucionalizadas y
financiadas por Fratisa. No ha resultado muy difícil encontrar a una persona
dentro de nuestros asociados
(prefiere mantener su anónimato) que se ha comprometido a
aportar durante un año el apoyo económico para manteReunión de la asamblea para
ner este nuevo proyecto de
la entrega de despensas
ayuda humanitaria. Se ha
convenido con Raúl que,
cuando se encuentre con personas en situación de pobreza
extrema, les brinde sin más una ayuda, cuyos gastos serán
cubiertos con todo gusto por Fratisa.
En este Boletín nos consigna Raúl el caso estremecedor de los
“Ramones”, cuya desprotección resulta casi insultante. Al carecer Cada familia con su paquete de comida
de fuerzas para cultivar un pequeño roal de terreno, viven en un
total desamparo. Aun sin ejercer de mendigos, se ven precisados a limosnear, pues con la venta de la leña y las
hierbas que logran recoger en el bosque, distan mucho de cubrir sus necesidades más perentorias. Cierto que hay
muchos “Ramones” en aquella región. Cierto que no podemos mejorarles la vida a todos. Pero no por eso vamos
a cruzarnos de brazos. Todo lo contrario: nuestro compromiso solidario con quienes carecen de casi todo nos
impele a implicarnos con brío en un modesto proyecto de ayuda humanitaria. No ignoramos que toda playa está
integrada por un sinfín de granos de arena. Trataremos de aportar el nuestro.
Nadie osará cuestionar que tal apuesta encaje a la perfección con nuestro carisma.
¡Fratisa en marcha!

Ayuda humanitaria:

El triste caso de los “Ramones”
RAÚL LEAL
Una pareja para enmarcar
Los conozco desde hace tiempo. Son esposos. En una ocasión, coordiné una actividad con el grupo parroquial y
les llevamos víveres y unos cuantos ponchos. Viven por el mismo rumbo, a menos de una hora del caserío Pancoj.
Es la única vivienda-covacha entre la montaña y el bosque, en medio de dos laderas a las que siempre tarda en
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pegarles la luz del sol. No son adictos al alcohol, pero deben consumir un poco para que –según ellos– les dé
energía (les caliente la sangre). Para obtenerlo, la señora acostumbra a solicitar que se le regale alguna moneda
de quetzal. Con las ayudas recibidas,
adquiere algunos alimentos, hace su
pequeña compra de azúcar y de café,
tratando también de conseguir un
poco de alcohol o algunos cigarrillos
para su esposo. Así es su rutina.

Ramón, con su hatillo de leña para venderla y su esposa, deseosa de
vender algunas flores y hortalizas

Los conocemos como los “Ramones” (aunque él se llama Román).
Descienden con cierta frecuencia a
Tamahú, pero no regresan el mismo
día. Piden posada con cualquiera o
bien se quedan en los corredores de
las viviendas a pernoctar. No tienen
hijos. Así es la vida de ellos.

Son dos personas entrañables que,
desde hace ya bastante tiempo, venían suscitando mi interés: por su discreción y también por su indigencia. Si
uno pregunta por ellos, pues considero que no haya nadie que no los conozca. Siempre se les ve por allí (junto al
mercado de Tamahú), no le ocasionan daño a nadie, no se los podría catalogar como mendigos porque no lo son,
tampoco como adictos porque nunca los he visto ebrios, mucho menos que digan que hacen algún daño porque
no afectan a nadie. He escuchado que la mayoría de personas desconocen dónde viven.
Estos dos personajes me hicieron reflexionar sobre un sinnúmero de aspectos de mi vida. Su penuria me hizo
valorar que, cuando por las tardes la temperatura baja, yo voy buscando ya un suéter para
cubrirme, cierro puertas y ventanas y me quejo constantemente del frio. Y, cuando por las
noches sufro de las inclemencias de las bajas
temperaturas, busco otro poncho y otro más
para cubrirme, y así poder calentarme. Pero
no dejo de pensar en las personas que viven
en las alturas y precisamente en aquellas como los “Ramones”. Así como ellas, no dudo
que habrá más, pero hablan por sí solas las
fotografías que les pude tomar.
Mi visita a los “Ramones”

Aquí viven los “Ramones”

Fue el día martes 23 de julio cuando, por
supuesto dándole gracias a Dios y a Fratisa,
ya que sin su apoyo no sería posible esta obra de misericordia, me encaminé hacia Pancoj, pero consciente que
tenía que visitar a los “Ramones”. Llevaba una duda sobre si los encontraría en su casa, preguntándome si no
podían estar en el poblado (Tamahú), pasando la noche con cualquiera que les diese alojamiento o bien
quedándose al pie del edificio municipal (corredor), que es donde últimamente se les ha visto.
Llevaba en mi mochila víveres y en una bolsa de nylon ponchos para ellos. Estaba consciente que llevaba cierto
peso en mi espalda y, aunque la ilusión hacía que me resultara liviano, sabía que acabaría resultándome pesado
por lo largo del camino. Y no me equivoqué. Conforme iba avanzando, más me pesaba lo que llevaba y tenía que
descansar con más frecuencia. Cuando llegué al cruce del camino de vereda de los “Ramones”, creo que me
invadió más el deseo de encontrarlos y entregarles lo que llevaba para ellos y así quedar un poco más liviano, ya
que cada vez iba sofocándome con más frecuencia.
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Noté que efectivamente se encontraban en casa, pues sus pisadas las observaba en lo húmedo de la tierra con
destino a su vivienda y la maleza estaba doblada en la misma dirección, y el rocío de la noche aún seguía prendido
en las hojas: solo maleza y más maleza. Eso me hizo saber que Ramón estaba cada vez más anciano, ya que no
tenía limpio el camino de su vereda. Así fue cómo llegué, por supuesto agotado. Vi que no tenía ninguna parte de
mi playera seca por haber sudado demasiado. Asimismo, me percaté que había brotado agua cerca como a 15
minutos de su casa y es allí donde llegan para
abastecerse y también para lavar su ropa.
Corroboré que el brote de agua del arroyo solo
corre como tres metros aproximadamente y
después se filtra hasta desaparecer. Me hacerqué y, a cierta distancia, ya había escuchado
la voz de uno de ellos.
Se sorprendieron al verme. Los saludé inmediatamente en el idioma poqomchí. Me reconocieron y me invitaron a entrar en su humilde
vivienda. Me resultó un poco imposible ingresar por la carga y porque carecía de puerta. Vi
que solo disponían de unos palos delgados
que simulan ser una casita. Me apresuré a descansar y vi que, en una improvisada olla, estaCompartiendo un café con Ramón mientras su esposa
ban cocinando ambos cuatro güisquiles (horcocina sus güisquiles
taliza típica de allí, parecida al calabacín). De sus harapientas prendas ni una sola estaba en buen estado.
Tomé conciencia y me fascinó constatar que ambos por las noches descansaban juntos en unas improvisadas
tablas de madera sobre tres palos rollizos que servían de patas. También había indicios de que, cuando la lluvia
cae por la parte de atrás, corre fluida por en medio de la casa.
Mi ayuda casi testimonial
Les entregué a cada uno los ponchos, así como los víveres e inmediatamente me dieron las gracias por mi obsequio y por mi visita, no sin antes regalarme una taza de café bien caliente. Me despedí con una gran alegría de
haberlos visitado, pero con sentimientos encontrados al corroborar en qué condiciones viven. Retorné y volví a
tomar el sendero que me conduce a Pancoj, haciendo cuatro horas y media de camino, pero con un dolor de cabeza
inmenso. Y una vez allí, después de supervisar el proyecto, regresé a casa.
Quedé tan impresionado con la visita de los “Ramones” que decidí compartírsela a Fátima. Ella de inmediato me
animó a seguir prodigándoles ayuda. Y no solo a ellos. También a otras personas que vivan en situación de extrema
pobreza. Según me indicó ella, Fratisa está dispuesta a activar un programa de ayuda humanitaria y a gestionarlo
a través de mi persona. Doy gracias a Dios por brindarme –a través de Fratisa– la posibilidad de aliviar el infortunio
de algunos hermanos y hermanas míos a quienes la vida les deja muy escaso margen para las sonrisas.
Los “Ramones” quedan ya incorporados a nuestro proyecto de ayuda humanitaria.
Dios bendiga a Fratisa.

Pastoral de enfermos:

Informe Agosto 2019
DENISSE PITÁN WELLMANN
Queridos amigos de Fratisa:
Ante todo, les deseo muchas bendiciones y buenas vibras para continuar la labor de la mejor manera los meses
que restan del año. Deseo informarles sobre la integración de nuevos pacientes que a continuación detallaré, así
como sobre las actividades de nuestra pastoral de enfermos durante el mes de agosto.
1. Fundabiem
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Hasta la fecha de hoy, los pacientes se han mantenido cumpliendo las terapias los días lunes y miércoles. Durante
este mes se incorporó una nueva paciente, la cual también asistió al neurólogo. Se llama Susana Leticia Mejía May.
En el curso del mes que viene se le asignarán los días específicos de terapia. Y eso será tras presentar los
exámenes de resonancia magnética, que están planificados para septiembre.
La entrega de medicamentos para los pacientes de Fundabiem se ha llevado
a cabo de manera continua y sin falta, cual es el caso de la paciente Claudia
Ichich, cuyos avances en cuanto al caminar un poco más se van reflejando
en sus terapias y en la toma de su medicaLa nueva paciente con epilepsia, Julieta
mento. Para el paciente Víctor Juc, las te- Eugenia Choc Ichich.
rapias están siendo de mucha ayuda, ya
que desde su operación en la muñeca
todo ha sido mejor para él. Ya se vuelve un poco más independiente a los cuidados de su familia. Ello es un avance
tanto para él como para nosotros. Tenemos un total de 12 pacientes
atendidos en Fundabiem.
2. Epilépticos
Durante el mes de agosto se integró un nuevo paciente, llamado Deyler Ángel
Gustavo López Caal (9 años). Este solicitó el apoyo para asistir a las consultas con el neurólogo pediatra, ya que anteriormente por medio de la madre
de familia se había trasladado al niño a un neurólogo particular, quien detectó un caso de epilepsia para el mismo. Por
ello, se le apoya con el transporte y la
La nueva paciente de Fundabiem, Susana
compra de medicamento (ácido valproi- Leticia Mejía Ma
co). Por el momento, tenemos dos niños
tomando el mismo medicamento según los requerimientos del especialista.
En el caso de los adultos que asisten al neurólogo, tenemos dos casos más
de las siguientes pacientes: Susana Leticia Mejía May (27 años) y Julieta
Eugenia Choc Ichich (19 años).
La primera fue remitida por Fundabiem, pues presenta una complicación en
su cerebelo, que le impide mantener un equilibrio completo en su cuerpo.
Aún no poseemos mayor información, ya que la cita con el neurólogo fue el
último viernes del mes, por lo que no se pudieron realizar los exámenes
requeridos. Se le harán el mes que viene. Sin embargo, su medicamento fue
otorgado por nosotros. De esta manera, esta paciente podrá asistir también
a Fundabiem para llevar terapias de acuerEl nuevo paciente Ángel Gustavo López
do al problema que se le detecte.
Caal

La señorita Julieta Choc es la otra paciente
que se integró este mes. Ella cuenta con un problema de desnutrición aparte
de los ataques de epilepsia, por lo que la ayuda será para tratar ambos casos. El medicamento que se le recetó es
Fenobarbital y una leche pediátrica para adultos llamada Ensure. Actualmente contamos con un total de 13
pacientes atendidos en este programa.
3. Oftalmología
En relación con los pacientes que asisten al Hospital de Ojos, este mes los
que tuvieron cita fueron los siguientes: 1. Gladys Maquín, a quien se le había
realizado una operación que tuvo su continuación y tratamiento por dos ocasiones La paciente Gladys Maquín, después de su
más durante el mes. 2. El niño Wenses operación
Ichich. 3. El niño Marvin Juc. Este último
fue referido a la ciudad de Guatemala con una oftalmóloga especializada, para
tratar de recuperar en un porcentaje su visión, ya que por su condición de nacimiento, gran parte de la misma se
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verá afectada a lo largo de su vida. Se contempla para el próximo mes la cita de los demás pacientes y la del niño
Marvin, en la ciudad capital. Sobre todo eso, les estaré informando en el
siguiente mes. Actualmente tenemos 13 pacientes que son beneficiados con
el apoyo, y otros que, si bien no van directamente a la clínica, nos solicitan
ayuda para la compra de su medicamento.
4. Leche pediátrica
Los pacientes de leche pediátrica, sin duda alguna han mejorado su calidad
de vida con el apoyo brindado durante ocho meses, hasta que puedan
ingerir incaparina u otros atoles que le sirvan a su organismo para seguir
creciendo y teniendo un buen peso. Para unos pacientes, el tiempo de apoyo
está por terminar, debido a la edad que ya presentan. Sin embargo, estamos
satisfechos de que hayan salido del
cuadro de desnutrición que presenta- La paciente de leche pediátrica, Angheli
ban al comienzo.
Guadalupe Laj Can
Ahora el objetivo será incluir a más
pacientes para seguir con este proceso. Estamos seguros que hay muchos más, los cuales poco a poco se irán
incorporando. Por el momento, durante el mes de agosto, no se ha incluido a ninguno, pero de alguna manera nos
estamos promocionando para que muy pronto podamos tener a más a
quienes apoyar. Por el momento tenemos en este programa a 10 pacientes
que reciben la ayuda.
Asimismo este mes apoyamos a pacientes en la compra de medicamentos
que ellos no pueden costear, debido a que suelen estar fuera de su alcance.
Estos pacientes, en primera instancia, son atendidos en el Centro de
Atención Permanente (CAP) de Tamahú. Pero luego, al conocer que hemos
brindado apoyo a este tipo de casos, suelen acudir a mi persona para solicitar la ayuda que sin duda se brinda.
Este mes apoyamos también a una señora, llamada Romelia Cucul, quien
pidió ayuda para realizarse un examen de
F. Romelia Cucul, a quien se apoyó para el
laboratorio “Ultrasonido Pélvico Abdomi- utrasonido pélvico.
nal”, que tuvo un costo de Q.270.00. Se lo
hizo en el Tecniscán de Cobán. Posteriormente, presentó sus resultados al
doctor del CAP de Tamahú, con el fin adquirir un tratamiento de medicamentos, que nosotros cubrimos.
Estos han sido los sucesos del mes de agosto de 2019. Espero siga contribuyendo a la labor admirable que
realizan.
Dios los bendiga.

«Proyecto Pancoj»:
Efemérides, Agosto 2019
RAÚL LEAL
Supervisando la obra
El día 01 de agosto, a eso de las 05:30 horas, a bordo de mi vehículo me constituí al municipio de Purulhá, donde
–tras dejarlo estacionado en un parqueo– busqué otro vehículo 4x4 para que me llevara hasta la comunidad de
Eben Ezer. Desde allí, emprendí mi camino a pie, con ánimos de llegar hasta el caserío de Pancoj. Lo hice así, en
vista que desde el día lunes 29 de julio, cuando trasladé a pacientes a Fundabiem, sufrí quebrantos de salud
(vómitos). Y ello aún me estaba repercutiendo, sintiéndome muy débil.
En realidad, llevaba tres días sin consumir alimentos, por lo que –al avanzar– lo hacía con bastante dificultad,
sintiéndome muy agotado. Pero aun con esos inconvenientes, aferrándome a los deseos de siempre, llegué hasta
el punto más alto y desde allí, con unos binoculares que siempre llevo, me puse a observar los movimientos en
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nuestra aldea de Pancoj. Vi que el maestro albañil estaba trabajando, y en la puerta de una casucha, al costado
derecho, vislumbré las puntas de unas muletas, lo cual me hizo pensar que Don Antonio estaba bastante pendiente
de la construcción.
Normalmente ellos no saben cuándo voy a llegar. Y no lo hago así
para controlarlos sino porque es mi rutina de vida. No recorro siempre
el mismo camino ni sigo el mismo horario, máxime cuando debo de
hacer algún pago. Tomo esas previsiones para evitar los riesgos de
ser tomado por asalto en aquellos lugares solitarios, por más que
hasta la fecha he sido protegido y dirigido por el creador del universo
(Dios Todopoderoso).
Después de haber observado y haberme deleitado con maravillosos
paisajes, comencé a descender, no sin antes intentar ingerir un
güisquil cocinado con sal que había comprado en el mercado.
El lavadero comunitario
Sin embargo, fueron suficientes dos mordiscos para que, antes
de llegar al sistema digestivo, ya estuviera el alimento de retorno. Ello
no me impidió adentrarme en la montaña. Y, tras dejarla a mis
espaldas, me solazó toparme con un brote del vital líquido (pequeño
arroyo), del que surgía una conexión de tubería hasta las piletas de la
comunidad. A distancia comencé a escuchar la algarabía de mujeres
adultas y niñas que restregaban con fuerza sus prendas de vestir. Al
verme, no dejaron de mostrar su alegría con una sonrisa, felicidad
debida más que todo a tener cercana el agua, debido a las copiosas
lluvias que en esta época no cesan de caer.
Al arribar al lugar de la construcción, quedé gratamente sorprendido
por la forma cómo había avanzado la nueva vivienda. No pregunté
mayor cosa, porque a simple vista se observaba que todos están
colaborando. Vi que el material estaba ya listo para el maestro albañil
(Alfredo), a quien considero líder de la comunidad, conjuntamente con
Don Antonio. Me manifestó que todavía faltaba un poco de
material para trasladar, pero la demora no se debía ni a
Transportando puertas y ventanas por la selva
ellos ni al señor que hace los fletes. El problema era debido a que, antes de llegar al municipio de Purulhá, en la carretera estaban poniendo una tubería para drenajes. En
efecto, observé ese detalle al regresar. No obstante, aunque esta eventualidad retrasara un poco el acarreo del
material, todo se resolvió sin que la construcción sufriera retraso alguno.
El área montañosa por la que se traslada el material me hizo
reflexionar una vez más sobre el esfuerzo casi titánico que supone su
acarreo. Por momentos, no entraba en mi cabeza que aquellos hombrecitos, con el peso de la carga en su espalda, descendieran por un
cerro lleno de lodo, donde yo a cada rato, a pesar de mi estaca, me
tenía que desprender de los zapatos, ya que el fango me impedía el
avance. Fui observando sus huellas y, en ninguna distancia recorrida,
me percaté que hubieran sufrido algún desliz. Siempre estaban sus
pisadas bien puestas. Nunca había valorado tanto el hecho de que el
material estuviera puntual en el lugar preciso. ¡AdmiEntrega de la vivienda a D. Antonio y familia
rable!
Después de estar dos horas y media con ellos, procedí a
retornar, dándoles las recomendaciones de siempre. Tanto en mi ir como en mi venir, iba pensando qué otras
alternativas pudieran tener ellos en cuanto a los cultivos y qué otras semillas pudieran ser fértiles en esas tierras.
Decidí que, en la próxima reunión, trataría de orientarlos para que se acostumbren a sembrar árboles y no a
talarlos.
Finalización y entrega de la nueva vivienda
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El sábado 10 de agosto, previendo que la nueva construcción estaría ya terminada, me levanté con un incontenible
afán de ascender hacia el caserío de Pancoj. Así pues, tras preparar todos mis enseres de viaje, decidí encaminar
mis pasos hacia la comunidad “La Libertad”, donde vive el señor
carpintero, con quien me había puesto de acuerdo para subir las
puertas y ventanas.
Tras caminar una hora, llegué a la casa del carpintero donde –fue
grande mi sorpresa– ya me estaban esperando nuestros muchachos de Pancoj, dispuestos a acarrear puertas y ventanas. Ví la
alegría en sus rostros haciendo fila para saludarme y preparándose
para subirse en la espalda todas las partes que complementan
puertas y ventanas. Entre sus charlas, entendí que había dificultades en ciertas partes del área boscosa, porque la noche anterior
había llovido muy fuerte, con tormenta, se habían caído varios
árboles y ello hacía casi inviable el traslado del material de carpintería.
Cristina, la esposa de D. Antonio, vendiendo hortalizas

Al percatarme del problema, decidí sin más contratar un vehículo 4x4 para dirigirnos a Pancoj. Y es
que en toda aquella zona había caído demasiada lluvia. Se notaba en la carretera de terracería que conduce a las
diferentes aldeas de Purulhá, teniendo ciertos inconvenientes el
vehículo en circular. Con todo ello, siendo las 09:00 horas, llegamos
al punto de desembarque y, sin más preámbulos, cada uno se echó
al hombro lo que llevábamos y nos dispusimos a descender. Me
parecía increíble. Con grandes zancadas y sin dificultad alguna,
bajaban con todo el peso. Jamás observé en ninguno el menor titubeo. Yo, en cambio, fui el primero en iniciar la travesía y fui el último
en llegar a la comunidad.
Una vez en Pancoj, supervisé el trabajo del maestro albañil, así
como la instalación de las puertas y ventanas. En aquel momento,
escuché la voz de Don Antonio, quien me invitó a ingresar. Estaba
sentado en su cama de madera, desgranando maíz para que su
esposa baje a Tamahú y lo venda. Noté que poco a poco iba
tomando confianza a movilizarse con las muletas. Le di el visto
bueno al maestro albañil, a quien felicité, lo mismo que al carpintero. Ambos habían hecho muy bien su trabajo.
Antes que yo hiciera el llamado a los nuevos moradores de la
vivienda, Don Antonio con sus muletas estaba ya frente a todos
Donde la niñez sonríe, hay futuro.
nosotros. Y con voz autoritaria comenzó a llamar al resto de su
familia. Me fascinaba ver cómo las mujeres iban de un lado para
otro, buscando su mejor prenda para lucirla. No era necesario que se maquillaran, porque allí la naturaleza se suele
encargar de hacerlo.
Ya reunidos frente a la vivienda, les hice formalmente entrega de la misma, no sin antes darles
las instrucciones para que valoren todo lo que
están recibiendo de Fratisa. Aproveché para felicitarlos a todos, dado que –gracias a su esfuerzo– nuestro proyecto no ha cesado de avanzar.
Aunque no sin dificultades, ya habíamos superado la mitad. Les inculqué cómo la
Reunión en la parroquia de Tamahú
unión ayuda mucho a que se hagan
bien las cosas. Ellos no cesaban de
darme las gracias y el líder de ese nuevo hogar, que también lo es de todo el caserío, me indicó en su lengua
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materna: “Dile al Padre Antonio y a la señora que vino con él (Fátima) que muchas gracias por mi casa”. Le
manifesté que les haría llegar su mensaje.
Planificando la sexta vivienda
El día sábado 17 de agosto, a las 10:00 horas, previa coordinación en uno de los salones de la parroquia de
Tamahú, se llevó a cabo una reunión con todos los beneficiarios del proyecto, para la elección de la siguiente
familia a ser beneficiada con la nueva vivienda, tocándose los puntos siguientes según agenda:












Bienvenida.
Oración por el proyecto.
Cómo están de salud.
Cómo están viviendo en sus nuevas casas.
Cómo cuidan sus viviendas.
Si tienen algún problema con la nueva
vivienda (goteras…).
Cómo se agencian su dinero (qué producto
venden más).
¿Es rentable su cultivo de la ciruela?
¿Han experimentado con otros cultivos?
¿Qué podemos hacer para dedicarnos a otros
cultivos?
Elección de la siguiente familia.

La reunión se desarrolló en un ambiente muy
distendido. Se les veía muy contentos. Los seis
primeros puntos de la agenda resultaron de lo más
gratificante. Mostraron su alegría al ver que yo me
interesaba por sus problemas familiares y comunitarios. Me hicieron saber que el proyecto está resultando para ellos un vehículo de unión. Todos
están muy felices con sus nuevas viviendas, en las
que –por fortuna– hasta el momento no se ha
dejado ver ninguna gotera. Sienten que para ellos se está iniciando una
nueva etapa que a toda costa desean aprovechar.

Descargando un costal de material

Respecto a su situación económica, me explicaron detalladamente lo que yo ya sabía: cosechan pocos productos
y han de venderlos muy baratos. En su
conversación indicaban que, si bien debían
cargar con mucho peso o mucho volumen,
a la hora de venderlos, no les pagaban casi
nada. Me compartieron que el cultivo de la
ciruela era poco rentable. Los ciruelos estaban demasiado viejos y ya casi no producían. No podían plantar nuevos árboles, pues no disponían de terreno para ello. Por
otra parte, la venta de ese producto les
reportaba escasos ingresos. Cuando lo llevaban a vender, en el mercado había ya
demasiado.

Los comienzos de la sexta casa

Me resultó muy aleccionador escucharlos.
Vi claro que les falta algo de iniciativa.
Desean experimentar con nuevos cultivos
(sobre todo hortalizas), pero no tienen
semillas. Traté de animarlos, garantizándoles que algo intentaremos hacer por ellos. En lo que a mí respecta, lo
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tratado en aquella reunión no quedará en meras palabras. Cuando llegue el momento, habrá que traducirlo a
hechos. Por ahora, ignoro cómo. Pero… algo se hará.
Como último punto, les tocó designar a la familia que se va a beneficiar con la sexta vivienda. En elección democrática eligieron a Don Martín Beb Mo, con su esposa Margarita Cao, y sus hijos Ernesto, Julia Everilda y Olivia, de
apellidos Beb Cao. Todos ellos quedaron conformes con la designación. Y sin más, dimos paso a la planificación
de la próxima casita.
En esta ocasión, me ha resultado algo más complicado. No por ellos, sino por mí. Llegó, en efecto, al 24 de agosto.
Y, tras dos días de estar en la capital, de hospital en hospital y de doctor en doctor para acompañar a los pacientes,
regresé a casa y me percaté que llevaba dos semanas sin acercarme a Pancoj. Vi necesario tomar mis pertenencias
y, en compañía de mis dos perras, aventurarme a ascender de nuevo por aquellas montañas, cuyo hechizo no hace
sino darle más vida a uno y por supuesto transformarlo para vivir la realidad de aquellas personas del caserío.
Como a un tercio de recorrido, pues sentí que mis piernas ya no daban para más. Decidí descansar un buen rato
para recuperar energía. Una vez hidratado con la esencia de los amaneceres, continúe encaminando mis pasos
hacia la aldea, a la que llegué a eso de
las 08:30 horas. Una vez allí, palpé en los
rostros de sus habitantes la alegría de
verme. Y con confianza, se atrevieron a
espetarme: “el día de ayer te esperabamos”. Les expliqué mis motivos y seguimos conversando, preguntándoles si
todo iba bien. Me tranquilicé mucho al
asegurarme que estaban llegando los
materiales a su tiempo. Asimismo, el
maestro albañil me garantizó que su material lo tenía a la mano. Di gracias a
Dios. La sexta casita estaba ya en marcha.
Avances en la sexta vivienda
El día viernes (30 de agosto), como a eso
de las 06:00 horas, –después de organiLa sexta casa muy pronto quedará terminada
zarme y tomar las mejores decisiones en
cuanto al ascenso– en vista que debía de comprar los víveres
y trasladarlos, y contaba solo con una persona para hacerlo, decidí viajar en bus con Edgar hacia Purulhá. Allí
compraría los víveres y, a través de un vehículo, los subiría hasta donde se deja el material. Y desde ahí decidiríamos transportarlos en hombro, pues era lo menos agotador.
Mi acompañante (Edgar) les había explicado a sus padres nuestro destino. Pero aun así, estos habían pensado
que su hijo estaba delirando, porque muy de mañanita se había levantado pronunciando mi nombre y diciendo que
iba a trabajar conmigo (no lo había hecho nunca por ser epiléptico). Recogiendo sus enseres, salió a la ruta a
esperarme y sus padres desde muy lejos lo observaban a ver qué hacía, pero volvió a retornar a casa, en vista que
yo me había tardado un poco. No obstante, al llegar –viendo yo su disponibilidad– nos dirigimos juntos a Puruhlá,
donde compramos los víveres. Y, sin más preámbulos, los cargamos sobre nuestros hombros, y nos encaminamos
hacia Pancoj.
Hicimos nuestro arribo a Pancoj como a eso de las 10:30 horas, deseando yo ver especialmente los avances de la
sexta vivienda. Don Martin y sus hijos (los futuros propietarios) salieron a nuestro encuentro por la carga que
llevábamos en hombros. Di muchas gracias que lo hicieran, pues si normalmente llego a Pancoj agotado,
imagínense con la carga. Después de saludar a todos y percatarme de los avances, decidimos reunirnos para
conocer más detalles del proyecto.
Me resultó muy reconfortante ver cómo avanza la construcción de la casa. Apenas una semana antes, tenía los
puros cimientos. Y ahora ya tenía los muros casi levantados. Da gusto constatar lo bien y lo rápido que trabaja
nuestro equipo de Pancoj.
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Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
Brujuleando por el Camino de Santiago en nuestro andar veraniego nos topamos con un pueblecito precioso, Villanueva de Januz, de la provincia de León, con castillo del siglo XV e iglesia parroquial bajo
la advocación de San Cipriano, dotada de espadaña con dos campanas y un campanil, además de reloj. Evidentemente el reloj es
una incorporación muy posterior. En su interior se puede contemplar una imagen de la Virgen del siglo XIV y retablo de arte
clásico del XVI. Nos pareció ideal para rezar un padrenuestro pidiendo profundamente por los «Ramones» de Tamahú y por los
cientos de miles que como ellos existen por todo el mundo, olvidados y abandonados por los países ricos e incluso por su propio
país. Y como es costumbre hicimos tañer las campanas por el nuevo lance de
Fratisa de su plan de ayuda humanitaria, así como por los amigos de la asociación que se han comprometido a mantener este este programa. Dios los bendiga

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com
En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar todas las Actividades de una y otra, tales como cursos, peregrinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias,
grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publicaciones, etc.
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
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