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realiza en Tamahú, Guatemala 
 

 

Y la séptima… ¡ya casi! 

 

ANTONIO SALAS 

esulta gratificante constatar que nuestro “proyecto Pancoj” aún no se ha cansado de seguir 
avanzando a muy buen ritmo. A nadie se le oculta que, en todo tipo de construcciones, la 

ejecución casi nunca se ajusta a la programación. Pues bien, nuestro equipo de Pancoj sigue 
empeñado en demostrar que sí puede haber ajuste entre ambas. De hecho, desde el primer 
momento, se pensó en levantar una vivienda al mes y hasta ahora se cumple a carta cabal la 

previsión del pasado marzo. Apenas han pasado siete 
meses y estamos a punto de ver finalizada la séptima casa. 
Verlo para creerlo.  

El mérito es aún mayor, dado que seguimos en plena época 
de lluvias. Quien conoce de cerca aquella región sabe que 
en los meses de nuestro invierno apenas cae una gota de 
agua. Esta parece reservarse para la primavera y sobre 
todo para el verano. Los aguaceros acostumbran a ser tan 
intensos que, si les acompaña un vendaval, no es difícil que 
la selva quede casi del todo anegada. Y, por lo que nos 
dicen, este año las tormentas han derrumbado varias 
chabolas, tumbado 
bastantes árboles y 
enfangado numerosas 
zonas de sembradío. Mas 
nada de ello ha sido 
capaz de atenuar el brío 
de nuestros muchachos 

que, contra viento y marea, 
hacen gala de un pundonor que 

bien quisieran para sí la mayoría de los constructores. 

En mis frecuentes –aunque no largas– visitas al país, he 
podido comprobar que con frecuencia el sector ladino no se 
expresa del todo bien cuando alude al mundo indígena. Más 
de uno lo ve, al margen de su connotación folklórica, como 
un conjunto de etnias siempre prontas a pactar con la 
indolencia. Quizá en algunos casos sea así, pero desde luego 
no es tal lo que transmiten las nueve familias de nuestro 
caserío. Desde los mismos inicios, han hecho gala de un sorprendente espíritu solidario y 
unas poco frecuentes ansias de superación. Antes de activar el proyecto, entre unos y otros, 
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La contagiosa alegría de una 
abuelita pobre, pero feliz 

Los estragos de la desnutrición 
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acuñamos el siguiente lema: “A trabajar todos en todo”. Así se dijo y así se hace. 

Es posible que alguno de nuestros lectores recuerde cómo su líder (Antonio Beb) tuvo la mala 
ocurrencia de quebrarse una pierna, lo cual le ha impedido implicarse en trabajos de índole 
manual. Pues bien, ello no ha sido obstáculo para que, al llegarle el turno, también a él se le 
haya construido su casita. Y, ¿cómo no solidarizarse con el porte de algunas señoras 

ancianas, cuya avanzada edad no ha sido 
impedimento para que cooperen, aunque sea 
preparando algunos frijolitos o tamales, 
aderezados con hierbas de la región?  

Ha causado sobre todo grata sorpresa el júbilo con 
el que toda la comunidad suele acompañar la 
entrega de cada vivienda. En esos momentos, para 
ellos muy entrañables, aflora su espíritu solidario 
que –a causa de nuestro proyecto– cada vez se 
afianza más. Y hasta las abuelitas hacen causa 
común con una chiquillada, cuyo griterío rubrica el 
fasto del improvisado evento. Todos se aprestan a 
hacer suyo el momento. Cierto que en el caserío de 
Pancoj hay problemas igual que en el resto del 
mundo. Pero quedan casi obviados al ver cómo 
una de sus familias trueca al fin su jacal por una 
casa donde vivir con un mínimo de decoro. 

Todo ello se está logrando gracias a la generosidad 
de los asociados de Fratisa. Sin sus aportes 

económicos nada de cuanto hacemos sería viable. Nunca dejará 
de ser cierto que muchos pocos hacen un mucho. Las aportaciones de nuestros benefactores 
están resultando más eficaces de cuanto en un principio hubiéramos osado pensar. Aunque 
sin alharacas, sus pequeños óbolos mensuales llevan diez largos años apuntalando diversas 
obras solidarias, cuyo objetivo siempre se ha cifrado en ayudar a los menos favorecidos. Y lo 
más sorprendente es que nuestra labor misional, lejos de languidecer con el paso del tiempo, 
cada día va cobrando mayor pujanza.  

Resultaría injusto no mencionar, al respecto, la eficaz entrega de nuestro representante y 
gestor, Raúl Leal. Su tenacidad y espíritu de lucha no cesan de abrir nuevos horizontes. Y, por 
último, ¿podríamos no valorar el infatigable tesón de cuantos conforman la comunidad de 
Pancoj? Orquestados por el maestro albañil, que hasta la fecha nunca nos ha fallado, van 

convirtiendo su caserío en una aldehuela bastante más 
confortable. 

Si los cálculos no nos fallan (¿por qué nos iban a 
fallar?), el próximo fin de semana se hará entrega de la 
séptima vivienda a la familia Beb Can, cuya dicha no es 
difícil de intuir incluso a casi diez mil kilómetros de 
distancia. Siempre seguirá siendo un dilema discernir 
si quien más goza es el que da o es el que recibe. 
Tampoco importa. Nos complace hacer algo, aunque 
sea poco, por ayudar a quienes viven en un mundo de 
marginación, donde a veces no es fácil asir el mimo de 
Dios.  

Cabe asimismo reseñar que nuestro recién estrenado 
programa de ayuda humanitaria ya se va consolidando. 

Obviamente ello no excluye que a veces se deban encajar 
novatadas. Así le ocurrió al bueno de Raúl que, aun afanándose por brindar ayuda a un 
anciano, cuando decidió llevársela, se topó con su cadáver. Y es que allí muchas personas se 

El gozo de saberse querida 

Estos dos hermanitos también 
tienen derecho a una vida digna 
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mueren sin haber pedido permiso. El aislamiento y la precariedad de las comunicaciones 
ayudan a que, por falta de una elemental atención, muchos fallezcan sin ser necesario. Ojalá 
nuestro programa consiga fortalecer en breve la vida de quienes acusan tan absurda 
marginación. Al menos, lo intentaremos con la ayuda de Dios. 

¡Fratisa en marcha! 
 

 Ayuda humanitaria: 

Informe Septiembre 2019 

 

RAÚL LEAL 
 

s para mí un placer, y a su vez un honor, que Fratisa (a través de Fátima) me haya sugerido 
activar un programa de ayuda humanitaria, cifrado en atender puntualmente a las personas 

que más lo necesiten. Al involucrarme en este cometido, que a mí me encanta, he tenido ya 
bastantes gratificaciones, aunque también algún desencanto. Y es que no siempre resulta 
fácil ayudar a tiempo. Gozo tanto al ver que se ayuda, como sufro al comprobar que por 
desgracia ya no se puede ayudar, por haber fallecido el supuesto beneficiario. Así me ocurrido 
hace muy poco y aún no he logrado borrar de mi mente el impacto.  

Sin más, les consigno los avances de nuestro nuevo programa 
de ayuda. 

La visita a un enfermo que se convirtió en fallecido 

En su momento, había visitado al señor Flaviano Quej, de 75 
años, quien se encontraba postrado por quebrantos de salud, 
días antes al sábado 17 de los corrientes. Mi esposa Nury me 
indicaba que tenia deseos de ir a verlo, pero las diferentes 
actividades no se lo habían permitido. Sucedió que ese día me 
solicitó ayuda económica para visitar a dicho señor, dándole la 
cantidad de Q150.00 (es lo que he dispuesto dar para una 
persona o familia necesitada). Mi esposa me convenció 
que la acompañara. Inmediatamente nos pusimos en 
marcha. Pero en el momento de ir a comprar los víveres, 
nos enteramos de que el señor Flaviano había fallecido una hora antes. Ya no compramos los 
víveres y decidimos mejor personarnos en su casa y darle el efectivo a su esposa, señora 
Amelia Sucup, para que cubriera los gastos funerarios. Siendo la 
situación tan dramática, decidí no tomar ninguna fotografía. 

La niña sin madre 

En horario después de mediodía, tocaron a la puerta de mi casa, 
y efectivamente se encontraba parada una niña, queriendo 
hablar con mi esposa Nury, para solicitar su ayuda, 
especialmente de maíz, frijol y útiles escolares. Conocemos de 
sobra el historial de su vida, ya que hacía ya cierto tiempo que 
su madre, casi moribunda, llegó a nuestra casa para contarnos 
los males que sufría. Estos, que no eran inventados, acabarían 
llevándola a la tumba, dejando en la orfandad a dicha niña y 
otros hermanos, ya que el padre –del todo irresponsable– 
buscó a otra pareja y los dejó con los abuelos. Platicando con 
Nury, le indiqué que, si la niña pedía granos básicos y no dinero era porque en verdad tenía 
necesidad. Tanto ella como yo asumimos la responsabilidad de visitarla y hablar con las 
personas adultas para verificar su forma de vida evitando que sea manipulada. Y así es cómo 
la hemos integrado sin más en nuestro programa de ayuda humanitaria.  

E 

Yo también quiero comer mis frijolitos 

Sofia Cha Co, feliz con sus víveres 
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Avituallamiento en Pancoj 

Me había sugerido Fátima que, en nuestras ayudas humanitarias, no deberíamos olvidarnos 
de la comunidad de Pancoj y sobre todo de quienes trabajan en nuestro proyecto. Siendo tan 
deficiente su alimentación, es casi un prodigio que puedan realizar trabajos tan duros. Me 
pareció muy oportuna su observación. Por eso, decidí hacerlo lo antes posible. Elegí un 
viernes, por razones estratégicas, y propuse a mi ayudante Edgar que me acompañara. Ambos 
fuimos en bus hasta Purulhá, donde decidí comprar los alimentos y distribuirlos en once 

bolsas: contemplé a este momento a las nueve familias que 
viven allí, pero sin olvidarme de dos ancianos (Luisa y Miguel) 
que también forman parte de la comunidad. Tras hacer el 
reparto de las compras y ver que eran dos grandes costales, 
decidí hacer la contratación de un vehículo que nos llevara 
hasta el lugar donde se dejan los materiales.  

Desde allí decidimos trasladarlos en hombros hasta llegar al 
caserío. El trayecto nos resultó muy arduo a causa del excesivo 
peso. Menos mal que, un rato antes de llegar, se escuchó un 
griterío, al que nosotros respondimos con vehemencia, tantas 
eran nuestras ansias de recibir ayuda. Por fortuna nos oyeron 
Don Martín y su hijo, los cuales de inmediato se brindaron a 
aliviarnos la carga. Mucho se lo agradecí, pues –de no ser por 

ellos– hasta la fecha me estaría quejando de cansancio. Uno 
de los beneficios más alentadores que tuvimos fue que el día 
estaba soleado y no había nada de lodo y no era resbaladizo. 
Pero aun así, todavía sigo agradeciendo tan oportuna ayuda. 

Ellos, por supuesto, me esperaban, pero no con víveres. Quedé estupefacto al constatar que 
los dos (padre e hijo), una vez cargados los sacos sobre sus hombros, empezaron a corretear, 
desapareciendo casi por ensalmo. ¡Qué forma 
tan elocuente de hacerme sentir viejo! Llegué, 
con más pena que gloria, casi agotado al 
caserío, donde me dieron de beber y me 
convidaron a un suculento almuerzo (taza con 
frijoles, tortillas y chile). Yo por mi parte los 
invitaba a que nos reuniéramos todos para 
hacerles entrega de lo que llevaba. Casi 
aluciné al ver que, ni por curiosidad, habían 
abierto los sacos, por lo que ignoraban cuál 
pudiera ser su contenido.  

Una vez reunidos todos, me dispuse a 
prepararles las bolsas. Pero ya antes había 
adquirido unas bolsas especiales que fueran 
de utilidad, ya que si les daba una bolsa de 
nylon esta se arruinaba y después acabaría 
contaminando la tierra de la aldea. Así se lo expliqué y ellos, meneando la cabeza, me iban 
confirmando lo dicho. Después de conversar y manifestarles lo que contenían los sacos y 
bolsas, les recalqué la importancia de vitaminar el cuerpo, ya que de lo contrario se agotarían 
con tanta labor que hacen. Una vez instruidos adecuadamente sobre le conveniencia de una 
alimentación balanceada, se procedió al reparto de las bolsas. Vi en su semblante cuán felices 
les hacía recibir esa inesperada ayuda. Las bolsas contenían lo siguiente: frijol en grano; 
incaparina; arroz; aceite; proteínas; azúcar moreno; pastas y café. 

¡Casi nada! Para ellos, todo un lujo. 

 

Uno de los aldeanos más pobres 

El reparto de alimentos siempre es una fiesta 
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En busca de la vendedora de pacayas 

Desde hace bastante tiempo, ella me ha venido buscando. Llegaba con frecuencia a mi casa 
para ofrecerme sus pacayas (cogollos comestibles de un arbusto) ya en bolsa y sin cáscara e 
incluso peladas. Desde que la conozco, fui determinando que tiene problemas renales. Por 
supuesto que tanto ella con sus familiares y vecinos desconocen esa enfermedad. Cada vez 
que la veía me traía recuerdos de otra señora a la que 
había ayudado con ese problema, acompañándola 
incluso a la capital para que recibiera su hemodiálisis, 
siendo bastante difícil porque ni ella ni su esposo e hijos 
sabían el español. Después de dos años de sufrimiento y 
quebrarse el fémur, al final falleció. 

La actual vendedora de pacayas me inspira mucha 
lástima. Con la ayuda de un promotor de salud, la ubico 
a través del teléfono celular y ella con cierta frecuencia 
me busca en la parroquia. Siempre que la diviso a 
distancia, me da mucha alegría verla, pero determino que 
cada día está peor. En su idioma pokomchí, conversamos 
y le ofrezco la ayuda de víveres. Ella muy contenta los 
recibe. Es allí donde la conozco por su nombre. Se llama 
Sofia Cha Co, de 35 años. Le pregunto si padece de 
alguna enfermedad y me indica que le duele mucho una 
pierna y que en el Centro de Salud local solo le han dado 
diclofenaco. Me ha dado una referencia exacta de dónde 
vive: en la comunidad de “La Libertad”. Hemos quedado 
que, cuando se sienta mal, vaya con el médico y yo podré 
ayudarla con la compra de su medicina, aunque lo 
considero un poco tarde. Pero ya se dice que más vale tarde que nunca. Contará también con 
nuestro apoyo alimentario. 

Visita al señor Clementino Co Sam  

Un sábado de septiembre del presente año, antes de hacer entrega de la sexta vivienda del 
proyecto de Pancoj, procedí a visitar al señor Clementino Co Sam, de 70 años de edad, quien 
reside solo a pocos metros de la vivienda de Don Samuel Choc Och, uno de los beneficiados 
del proyecto. El señor Clementino tiene su vivienda 
dentro del área boscosa, no se visualiza a distancia. En 
una de las reuniones se presentó para solicitarme una 
vivienda, indicándole que únicamente podía ayudarle 
con víveres. Por ello, el día siguiente, pasó por mi casa 
en busca de sus alimentos. Y se fue muy contento.  

Igual de contentas se fueron sin duda las niñas Julia 
Everilda y Olivia de apellidos Beb Cau, hijas de Doña 
Margarita Cau y Martin Beb Mo, quienes son 
beneficiados con una de las viviendas del “Proyecto 
Pancoj”. Me percaté que ambas tenían un calzado 
demasiado deteriorado. Según me explicó su madre, al 
bajar del caserío por el terreno deslizante, se les terminó 
de arruinar más. Sin dudarlo, les compré los zapatos 
que ellas mismas eligieron. Se fueron radiantes, ya que regalos así no acostumbran a recibir. 

Y, por último, quiero compartirles un donativo que se hizo a dos ancianos: Paulina Caal y 
Marciano Quej. Ambos viven en una zarrapastrosa chabola donde la humedad, el frío y la falta 
de casi todo hacen que la pareja se encuentre en extrema pobreza. Para colmo, ella está 
enferma y debe permanecer casi siempre postrada. Me impresionó ver que solo disponían de 
un camastro, cuyo supuesto colchón eran unas maderas mal trenzadas. Aprovechando un 

Gregoria Ichic Ja, al menos durante 
unos días comerá mejor 

Clementino Co Sam 
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viaje a la capital, decidí comprarles dos colchones, para que al menos puedan reposar con un 
mínimo de comodidad. Su sonrisa al recibirlos, fue para mí la mayor recompensa.  

Nuestro programa de ayuda humanitaria tiene el futuro asegurado. En nuestra comarca 
sobran personas que viven en situaciones verdaderamente lastimosas. Algo podremos hacer 
por ellas. 

¡Primero Dios! 

 

 
 

DENISSE PITÁN WELLMANN 
 
Queridos amigos de Fratisa: 

s un agrado saludarles, esperando se encuentren muy bien y que todas las labores que 
realicen salgan de manera positiva, enfocadas al bien común de las personas más 

vulnerables.  

Fundabiem 

Durante el mes de septiembre, Fundabiem realizó actividades de distracción y diversión, en 
las que algunos de nuestros pacientes no se quedaron atrás y participaron en ellas, en 

beneficio de las mismas. Allí vimos el entusiasmo por 
devolver un poco del impacto que esta Institución ha tenido 
en ellos, así también en forma de agradecimiento a nuestra 
Asociación que ha apoyado a varios pacientes. Sin duda el 
efecto no ha sido inmediato. Sin embargo, se nota poco a 
poco en la mejoría que han tenido tanto los niños como los 
adultos. Y esto ha incidido en la 
integración de nuevas 
personas en esta obra.  

Quiero comentarles que los 
niños Anderson Chiquin y 
David Armando Coc fueron 
beneficiados con sus 
respectivas sillas de ruedas 
que solicitaron a principios de 
año y que precisamente este 
mes se les entregaron por 

parte de Fundabiem y 
gestión de nosotros. 
Ahora la forma de 
movilizarse de los 

niños será más fácil y práctica. Asimismo, ofrecerá alguna 
ayuda al avance de las terapias que se deben realizar. 

Este mes tuvimos la integración de un nuevo paciente 
llamado Axel Otoniel Pop Caal (dos años), cuya madre, Karla 
Caal, solicitó ayuda en nuestra oficina, ya que notaba deficiencias en la forma en que su hijo 
crecía. Por ello decidimos llevarlo a Fundabiem en donde el doctor lo examinó y diagnosticó 
(parálisis cerebral infantil y asfixia perinatal). Por ello fue ingresado inmediatamente a las 
terapias dos veces a la semana. Por el momento solo asiste una vez, los días miércoles, ya 

E 

 Pastoral de enfermos:  

Informe Septiembre 2019 

Axel Otoniel Pop Caal (2 años) que recibe 
terapias los lunes y miércoles 

El niño David Armando Coc, en la 
entrega de su silla de ruedas 
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que no contamos con espacio disponible en la furgoneta. Sin embargo, tenemos previsto la 
integración de más pacientes para colocar otro día aparte del lunes y miércoles que se ha 
manejado y así cubrir los respectivos días asignados. El costo de cada terapia lo realizamos 
nosotros. Contamos con 13 pacientes atendidos por Fundabiem. 

Epilépticos 

Durante este mes se realizaron dos resonancias magnéticas a los pacientes Julieta Eugenia 
Choc Ichich y al niño Dauson Quej Juc, las cuales fueron cubiertas por nosotros con un costo 

de Q. 960.00 cada examen. Estas servirían 
para presentarlas a sus respectivos 
neurólogos los días 20 y 21 del presente mes. 
El diagnóstico de Dauson Quej fue 
microcefalia, atrofia cerebral y parálisis 
cerebral. Por ello fue referido a Fundabiem 
para lograr que por medio de las terapias 
pueda ejercer más independencia de su 
cuerpo y mejorar sus movimientos. La 
paciente Julieta Choc fue diagnosticada con 
un cuadro de epilepsia, por ello la apoyaremos 
con el medicamento recetado 
(carbamazepina). La paciente Susana García 
no pudo realizarse la resonancia magnética ya 
que se puso nerviosa y eso le ocasiono una 
alteración, por lo que fue imposible hacerlo. 
Sin embargo, asistió a su consulta con el 

neurólogo, que le recetó un medicamento (equiliv), sugiriendo que para el otro mes se haga 
el correspondiente examen. Todos los gastos han sido costeados por nosotros debido que 
para las familias es muy difícil conseguir una parte del dinero en tan poco tiempo.  

También se llevó a un nuevo paciente llamado Rubén Caal Caal (55 años), el cual fue 
diagnosticado de parkinson. Se le apoyó con la compra de dos medicamentos (levodopa y 
biperideno). Tiene cita el próximo mes. Además, el niño Franklin Rene Co Job, que se integró 
este mes, recibió nuestro apoyo para un encefalograma, 
en el que se le diagnosticó epilepsia. También se le dio el 
medicamento recetado (ácido valproico). Hay un total de 
14 personas atendidas en este programa. 

Oftalmologia 

Este mes se llevó al niño Marvin Juc a la capital 
concretamente a la clínica de la doctora Arriola, para que 
tratara y diagnosticara mejor el problema que sufre. Y allí 
se le realizaron unos exámenes, determinándose que ha 
perdido la vista en uno de sus ojos, mientras que en el 
otro aún tiene una posibilidad conservarla si recibe un 
adecuado tratamiento. Quedamos a la espera del informe 
que emitirá para darle seguimiento al niño con nuestros 
medios. Les estaré informando más adelante sobre la 
evolución del paciente. Por otro lado, este mes no 
asistieron más pacientes a la Clínica de Ojos de San 
Cristóbal, ya que no tienen cita sino hasta el mes de 
octubre.  

Se aprovechó el viaje a la ciudad de Guatemala para 
concertar una cita del niño Asbel Edgardo Coy Juc. La tuvo en el Hospital de San Juan de 
Dios por problemas en la vista. Sus padres únicamente pidieron el apoyo del traslado, pero 
estamos anuentes a apoyarle con medicamentos si así lo requirieran. 

Anderson Chiquín en la entrega de su silla de ruedas 

Dauson Quej que padece  microcefalia. 
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Leche pediátrica 

La entrega de leche pediátrica ha continuado con normalidad este mes. Vemos los resultados 
de los pacientes en cuanto a su peso y cómo se recuperan del cuadro de desnutrición en el 
que se encuentran. Nos alegra dar de alta a varios pacientes que estuvieron recibiendo apoyo 
por ocho meses (leche Nan 1 y 2). Tal es el caso del paciente Edin Tipol Pacay que cumplió 

con el tiempo establecido del apoyo de leche. Sin 
embargo quedamos pendientes a apoyarlo con su 
operación de labio leporino el próximo mes. También 
quiero comentarles el caso de la niña Anghely Laj Can, 
quien vino por el apoyo que les comenté en su 
momento y ahora el cambio en su cuerpo es notorio. 
De esta manera podemos asegurar que sí tiene un 
impacto a corto plazo el apoyo de la leche pediátrica. 
Estamos a la espera de que el mes que viene podamos 
apoyar a más niños a recuperar el peso ideal para que 
tengan una mejor calidad de vida.  

También deseo comentarles sobre otros tipos de 
ayuda que se brindan. El mes de septiembre tuvimos 
11 extracciones de muelas a distintas personas de 
Tamahú, que tuvo un costo de (Q. 440.00) ya que cada 
extracción equivale a Q.40.00. Asimismo, otorgamos 
donaciones a distintas personas que solicitan el total 
o la mitad de efectivo, siempre destinado a la compra 
de medicamentos, exámenes de laboratorio y gastos 
que se efectúan al trasladarse al Hospital de Cobán y 
otros. Debo aclarar que para control de los gastos 

realizo un recibo en donde detallo la cantidad que se 
dona, como solicitar la firma, nombre y número de DPI.  

Me alegra contarles sobre una practicante de la carrera de Perito Contador, que nos acompañó 
durante el mes, y que estuvo todos los días de la semana en la Oficina, atendiendo a los 
pacientes que acudían a solicitar algún tipo de apoyo. Se trata de una Hermana Misionera de 
la Eucaristía, llamada Petronila Tzaj Vásquez.  

Estos han sido los sucesos del mes de septiembre de 2019. Espero seguir contribuyendo a la 
labor admirable que realizan. 

Dios bendiga a Fratisa. 

 

«Proyecto Pancoj»: 
Efemérides, Septiembre 2019 

 

RAÚL LEAL 
 

e complace compartirles algo de lo mucho que se ha de periclitar para llevar a término el 
proyecto en el que tanto ustedes como nosotros nos hemos involucrado. Algunas veces 

las peripecias rayan en lo anecdótico, pero otras pueden incluso lacerar el alma. La 
construcción de cada casita suele ir acompañada de esfuerzo, sudores y algunos 
desencantos. 

Me limito a consignarles lo más relevante del mes de septiembre. 

 

M 

Edin Tipol Pacay, recibiendo su última 
ayuda de leche pediátrica 
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Los inevitables contratiempos 

El día 7 de septiembre, muy de madrugada, me levanté con las ansias de ascender nuevamente 
al caserío de Pancoj. Entre tarde y noche del 
día anterior, había preparado mis enseres 
para ese viaje, así como los pagos que debía 
efectuar y cancelar, para seguir con los 
mismos lineamientos y llevar todo en orden. 

Ya dispuesto a salir de casa, como a eso de 
las 05:15 horas, vinieron a mi mente los 
últimos acontecimientos de lo que pasa y vive 
mi país en sí, pues no es de extrañar que sean 
lamentables. Detenerme en la puerta de salida 
de casa 
me hizo 
recordar 
que, a 

pocos 
metros de la salida y 

entrada del poblado de Tamahú, había un retén del 
ejército. 

Por medio de las noticias, me había enterado de que 
como ciudadano tenía ciertas medidas constitucionales 
restringidas por el estado de sitio que había 
implementado nuestro gobierno. Porque precisamente 
en esta ruta que conduce hacia el Estor Izabal pocos días 
antes se había suscitado un enfrentamiento armado 
entre efectivos del ejército y narcotraficantes, donde se 
involucraban comunidades del sector. Fallecieron en dicho 
acontecimiento tres elementos castrenses, situación que me hizo retroceder y retractarme un 
poco sobre la manera de realizar mi viaje.  

Pulsando la realidad, decidí ir en bus, teniendo que afrontar los contratiempos de varios 
retenes militares y policiales, pues hasta llegar al municipio de Purulhá se vivía la misma 
tensión. Todo ello hizo que el señor Pedro –él me hace los fletes– no bajase al poblado y yo 
tuviera que ir en su búsqueda hasta donde estaba cultivando papas, ya que no lo ubiqué en 
su vivienda ni tampoco vía teléfono. Todos estos 
percances me hicieron llegar más tarde a la 
comunidad de Pancoj, donde había priorizado hacer 
todos los pagos. Por supuesto, viajé con mucha 
confianza porque me acompañaba un hermano mío. 

Entrega de la sexta vivienda 

Todas esas pequeñas contrariedades al final fueron 
un éxito, pues el maestro albañil, juntamente con el 
señor carpintero, habían avanzado en la instalación 
de las puertas y ventanas. 

De hecho, cuando llegué, después de la algarabía 
causada por mi presencia y los saludos pertinentes, 
de inmediato me puse a supervisar la terminación 
de la sexta casa del proyecto. La revisé varias veces y 
me convencí de que cada día lo están haciendo mejor. Felicité al maestro albañil y al señor 
carpintero. Es así como acostumbro a darles el visto bueno. Ellos, por su parte, muy 
satisfactoriamente también valoraron su labor. No me pasó desapercibida la admiración de mi 

Trabajando en la construcción 

El penoso momento de iniciar el 
traslado del material 

Raúl y su hermano, entregando su vivienda 
a los nuevos dueños 
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hermano, que por primera vez visitaba el proyecto. Con incontenible asombro, exclamó: 
“Están bonitas las casas”. Me sentí muy satisfecho y, acorde con mi rutina, también muy 
orgulloso de ser útil para algo.  

Siendo las 13:30 horas, después de recibir 
la vivienda de parte del maestro albañil y 
del señor carpintero, hice el llamado a sus 
nuevos moradores: Don Martín Beb Mo, su 
esposa Margarita Cao, y sus hijos: Ernesto, 
Julia Everilda y Olivia, de apellidos Beb 
Cao. Para estos acontecimientos van 
siempre en busca de sus mejores prendas 
de vestir, pues saben que siempre 
tomamos una fotografía. Si no fuera por las 
famosas pacas (tiendas de ropa usada 
proveniente de USA), que en los días de 
mercado lo encuentran casi todo a 1 o 2 
quetzales, considero que no vistieran 
mejor. Por supuesto, primero en nombre 

de Dios y después también de Fratisa, les hice entrega de su 
vivienda. Ellos de inmediato procedieron a darme las gracias echándome todas las 
bendiciones, mientras me preguntaban qué podrían regalarme. Les dije que su casita es una 
bendición y que deben cuidarla mucho.  

Después de la entrega de la vivienda, nos invitaron a un banquete (almuerzo), donde no faltó 
la tortilla hecha de maíz natural con una taza de frijoles recién cocinados, acompañándolos 
con una irritante taza de chile seco. Todos juntos, entre risas y bromas, después de hacer una 
pequeña oración, degustamos ese gran almuerzo. 

Programación de la séptima vivienda 

El día 11 de septiembre, siendo las 15:00 horas, en uno de los salones de la parroquia de 
Tamahú, previa autorización del Padre Felipe, se procedió a la reunión con todos los 

comunitarios del caserío. Y en ella, después 
de las charlas respectivas sobre el 
fortalecimiento del proyecto, en forma 
democrática se determinó a la siguiente 
familia beneficiada para la séptima vivienda, 
siendo ellos: Pedro Beb Tzi, su esposa Lidia 
Can Quej, y sus hijos Irma, Blanca y Héctor, 
de apellidos Beb Can, quienes quedaron 
conformes por la elección.  

Tres días después, siendo las 08:00 horas, 
el señor Vinicio Gamarro, me hizo entrega 

(en nombre de Fratisa) del cheque No.00000050 del 
Banco Banrural por la cantidad de Q.22,777.00. Y, 

siendo las 16.00 horas, a bordo de mi vehículo, me constituí al municipio de Purulhá, al 
comercial “La Presa”, donde realicé la compra de los materiales para la séptima vivienda, 
según factura Serie “A” No.0045030, por la cantidad de Q12,058.50. 

Nuevo viaje a Pancoj 

Después de una charla con Fátima y coordinaciones respectivas, decidí contratar los servicios 
de Edgar, uno de los pacientes epilépticos, al que llevo todas las semanas a sus citas médicas 
en el Hospital de Neurología Epiléptica (Cobán). Con tal fin, lo abordé el día jueves, le pregunté 
por su hermano Hugo y me indicó que andaba de viaje con su madre. Le pregunté si deseaba 
ayudarme el día viernes, y él con mucho gusto me dijo que sí. 

Planificando la séptima vivienda 

Casi de inmediato se vieron los avances 
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Y sin más, el viernes, como a eso de las 06:00 horas, después de organizarme y tomar las 
mejores decisiones en cuanto al ascenso, en vista que debía de comprar los víveres y 
trasladarlos y contar solo con una persona para hacerlo, decidí viajar en bus con Edgar hacia 
Purulhá. Allí compré los alimentos y, a través de un 
vehículo, se subieron hasta donde se deja el material. 
Desde ahí, decidimos nosotros transportarlos en hombros 
y efectivamente así fue, pues era lo menos agotador.  

Revisando la obra 

Caminar no solo te da aliento a llegar a un destino 
determinado, sino precisamente llenas los pulmones de 
aire puro. Aquellas montañas y cerros te fortalecen, te 
transforman y te sacian de vida pura. No más empiezas y a 
cierta altura ya olvidas las penas que te aquejan allá abajo 
y cuando sientes ya no las tienes, olvidas totalmente y 
vienes a deleitarte del ambiente de Pancoj. Hoy ya 
determiné que, aparte de las torrenciales lluvias del día 
anterior, empieza a sentirse una baja temperatura, un frio 
que huele ya al día de los Santos y Difuntos, y al frijol 
grande en enredadera (piloy) oriundo de ese lugar. 
Después de caminar varias horas y verificar los avances 
de la construcción de la séptima vivienda, me sentí agotado hasta llegar a casa de retorno y a 
seguir con la vida rutinaria.  

Una labor titánica 

Después de verificar la entrega del material en el punto indicado y los señores de Pancoj ya 
en espera, determiné que el traslado de esos materiales es una obra de titanes. En mi mente 
corría la idea de ayudarles a descender dicho material. Aunque al pensar me sentía valiente, 
creí preferible no tomar tal determinación. ¿Y si sufría alguna caída? Vi claro que me podía 
fracturar… Por eso decidí acompañarlos, pero sin carga sobre mis hombros. Fue buena idea 
no implicarme. Conforme iba acompañando a los 
aldeanos, me percataba que estaba dificilísimo el 
descenso. Imagínense ya con carga. El camino de 
vereda estaba muy deteriorado y deslizante. De verdad 
es una labor titánica, como ya lo había mencionado 
antes el Padre Antonio en uno de sus informes. 

Los niños también cooperan 

Don Carlos, esposo de Doña Juana, fue el primero que 
apareció en aquel camino de vereda. Cuando llegaron 
los materiales, el piloto me indicaba que él solía ser muy 
puntual para recibirlos. Cuál no sería mi sorpresa al ver 
que lo acompañaban dos de sus hijos más pequeños. 
Estos intentaban colaborar y su ayuda resultó muy 
valiosa. De hecho, tardé poco en percatarme que le 
advertían a su papá sobre los riesgos del sendero 
enfangado para así evitar posibles resbalones. Cuando 
llegamos al lugar de la construcción, que se hicieron 58 minutos con carga y sin descansar, 
a los niños les regalé inmediatamente unos confetis (dulces) y un pedazo de pan que había 
comprado con la intención de compartir todos juntos con una buena taza de café que nunca 
falta allí. 

 

  

El niño estudia el terreno para que 
su papá no se resbale 

Los avances de la séptima casita 
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Un nuevo miembro de la comunidad 

El pasado viernes, 27 de septiembre, llegó otro nuevo miembro a la comunidad. Se trata de un 
hijo de Doña Juana y de Don Carlo. Le fui a dar la bienvenida como de costumbre y había que 
darle un regalo (Q.10.00) para comprarse un par de panes. Me indicó doña Juana que le dolía 
demasiado el vientre y le indiqué que iba a preguntar qué se le podía recetar. Ella quedó muy 
agradecida de mi visita. 

Y, por último, quiero reseñar que, a pesar de las dificultades, nuestro equipo pancojense sigue 
firme en su propósito de terminar cuanto antes la séptima vivienda. Cada vez estoy más 
convencido de que nuestra miniconstructora de Pancoj posiblemente sea la que mejor cumple 
los plazos en todo el país. 

 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

os gusta recorrer España porque por cualquier lugar es posible encontrar hechos 
destacados y en no pocas ocasiones topas con que aquí o allá se ha producido una 

circunstancia que es la primera vez que tenía lugar en el mundo. No vamos a hablar 
del «futbolín» o el «chupa chup» como inventos españoles, pero sí de un hecho que hoy 
tendrían que tener en cuenta las mujeres que reivindican tantas cosas sin meditar 

demasiado. Y sobre esto podemos encontrar un 
antecedente en el monasterio de Santa María la Real de las 
Huelgas de Burgos, más conocido como «de las Huelgas». 
Nuestra idea principal es la de rezar y batir las campanas 
de un lugar sagrado por nuestros hermanos del mundo que 
estén necesitados. Mas en este caso hemos de detenernos 
antes para comentar que el lugar que visitamos, el 
monasterio de las Huelgas, fue fundado en 1187 por Alfonso 
VIII y su esposa Leonor. Doña Leonor era avanzada de su 
tiempo y de muchos siglos más, pues quería materializar 
en este cenobio el deseo de que las mujeres pudieran 
alcanzar los mismos niveles de mando y responsabilidad 
que los hombres. ¡Y vaya si lo consiguió! La abadesa de las 
Huelgas disfrutó de autonomía y poder tan elevados que 
llegaron a estar por encima de la curia episcopal. Allí se 

proclamaron reyes y armaron caballeros. Pero en el siglo XIX fueron suprimidos esos 
privilegios por Pío IX. El primitivo monasterio fue creciendo arquitectónicamente 
hasta ser el monumento del que hoy podemos disfrutar. Está regido por monjas 

cistercienses, y a ellas nos dirigimos para rezar vísperas con la comunidad al tiempo 
que pedíamos al Señor tuviera en consideración la vida de sacrificio de nuestros 
hermanos de Pancoj para compensar todos los desmanes que se producen en el 
mundo. Ellos nos salvarán, y por ellos hicimos sonar las campanas de las Huelgas en 
una tarde tranquila y plácida en la que el sol iba marcando cada segundo hasta 
desaparecer por el horizonte. 
 
 
 
 
 
 
 

N 

Tañendo la campana 
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En la web de la Escuela Bíblica-Fratisa puedes encontrar to-
das las Actividades de una y otra, tales como cursos, pere-

grinaciones a Tierra Santa, retiros, reuniones comunitarias, 
grabación de conferencias, misiones de Guatemala, publica-
ciones, etc.  

Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín 
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo  

contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques. 

Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________ 
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________ 
Dirección ________________________________________ nº ____  Piso ____________ 
Localidad ________________________ CP ________  Provincia __________________ 

 
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes) 

Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______ 
Cuota:  Mensual;  Trimestral;  Semestral;  Anual;  donativo único 
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 


