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Ayuda humanitaria:

Octubre 2019
RAÚL LEAL

veces ayudar es menos fácil de lo que parece. Sobre todo cuando se quiere tener antes certeza de que
la ayuda recae sobre personas realmente necesitadas. Son muchos los que pasan hambre y otro sinfín
de penurias. Pero a nosotros, por carecer de una infraestructura consolidada, nos resulta a veces difícil
diferenciar el oro del oropel. A recibir apoyo, pocos son los que no se muestren dispuestos. Sin embargo, mi
compromiso con el programa me exige recabar una previa información para que, con las ayudas ofrecidas,
se alivien auténticas necesidades. Como apenas estamos comenzando, mi primordial interés se cifra en
cerciorarme de antemano sobre la situación real de cuantos considero que pueden y deben recibir nuestra
ayuda.

A

Con frecuencia me enternece ver a ancianitos, cargados con un hato de leña, en busca de algún comprador
para después ellos, con sus exiguas ganancias, adquirir algunas tortillas de maíz. También me rompen el
alma los niños abandonados que vagan sin brújula ni timón. Pero, a la hora de brindar ayuda, trato de ir
fijando criterios. Aun así, a veces me topo con situaciones que no son lo que parecen ser. Me limito a
consignar una anécdota al respecto.

El caso del supuesto intoxicado
A primera vista, me conmovió el caso de un señor bastante joven, miembro de la comunidad de OlquilaComonhoj, el cual –según me refirieron sus familiares– había ingerido por equivocación unos buenos tragos
de herbicida. Solicitaban mi ayuda, pues su feudo yacía muy grave en el hospital. Su traslado había resultado
muy gravoso, pues la familia vive en una aldea que se encuentra a dos horas de camino con respecto a
Tamahú. Me ofrecieron una versión tan patética del caso, que casi se me desgarraron las entrañas. Les
prometí interesarme por él. Y lo hice.
No tardé mucho en comprobar (me lo dijeron en el propio hospital) que el paciente había fallecido poco antes.
Y, efectivamente, había ingerido herbicida «gramoxone», pero no por equivocación sino porque, siendo adicto
al alcohol, cuando se quedó sin él, quiso suplirlo tomándose una buena dosis del fatídico herbicida.
Posteriormente a este acontecimiento, los familiares quisieron pasarse de listos, solicitándome la ayuda
económica de Q.1.000.00 para gastos funerarios. Yo les manifesté que me encontraba enojado en vista que
no me habían dicho la verdad cuando me solicitaron por primera vez la ayuda y que ya sabía que el fallecido
estaba ebrio cuando ingirió dicho químico y que de esa manera no les iba a ayudar.
Casos así, por desgracia, ocurren con cierta frecuencia.

Los hermanos Cho Xol
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En una de las actividades de la Iglesia ya los había visto. Por supuesto, fui preguntando por ellos y me dieron
referencias suyas. Viven en el caserío de Sesalche, a 2 1/2 horas aproximadamente de Tamahú,
siendo el caso que los ubiqué en el pueblo, a los
cuales les hice entrega de sus bolsas de víveres.
Sus nombres son: Alejandro y Mariano, de apellidos Cho Xol, de 50 y 52 años. El hecho de haberlos encontrado en el poblado me ahorró caminar
cierta distancia para llegar hasta donde viven. Me
hubiera gustado hacerlo. Parece que son muy pobres y viven de la mendicidad.
Cuando disponga de más tiempo, pienso acercarme a su caserío para ver con mis propios ojos en
qué condiciones están. Si son tal como supongo, los incorporaré en el listado de las personas a las que
periódicamente trataremos de ofrecer apoyo. Uno de los principales objetivos de nuestro programa de ayuda
humanitaria se cifra en socorrer a quienes se hallan en un total desamparo. Creo que los hermanos Cho Xol
sí que lo están. Tendré que asegurarme.

Mi encuentro con las señoras Juliana y Dolores
Hace ya varios días, como a eso de las 17:30 horas, les hice entrega de víveres a las señoras Juliana Tipol
Och, de 68 años y Dolores Ac de Cho, de 51 años, quienes viven en el Sector II Panhorna de Tamahú. Siendo
las 11:30 horas aproximadamente del mismo día, me había percatado que ellas trasladaban su leña en la
espalda. Sin más, las abordé y les indiqué que fueran por la tarde a mi casa y les daría una bolsa de víveres.
Y así fue: ellas sin falta estaban en casa
recogiéndolos.
Resultó muy gratificante para mí
descubrir en ellas un antes y un después. Por la mañana, cuando las encontré con su hato de leña, tenían una
expresión de hastío y tristeza. En cambio, por la tarde, cuando les repartí los
alimentos, no cesaban de agasajarme
con tímidas sonrisas. Y, una vez más,
pude constatar cómo una ayuda –si se
arropa con cariño– genera gozo en quien la recibe y más aún en que la da.

Y casi lincharon a Ervin
Me gratificó mucho visitar al señor Ervin Alonzo, quien se encontraba con quebrantos de salud en su vivienda,
tras haber superado una dura prueba que recién le había jugado el destino.
Según él mismo me contó, ratificándolo también varios testigos, algunos días antes había tenido un problema
serio. Siendo piloto (chófer) de un autobús colectivo, tuvo la mala fortuna de atropellar a un niño. Atrapado
por los miembros de la comunidad, todos ellos lo acusaban de haber atropellado al pequeño y tenían muy
clara la intención de lincharlo. Reacciones así, no son raras en nuestro país y menos aún en las regiones
donde predomina la cultura indígena.
La rápida intervención de sus familiares le libró de un muy serio disgusto. Y, aunque la vía judicial declaró su
inocencia, el pobre Ervin –que es diabético– vio cómo le subían raudos los niveles de azúcar. Acosado por la
angustia, sufrió un profundo quebranto de salud. Y, al quedarse sin trabajo, no tenía cómo afrontar su
dolencia. Cuando se me informó del caso, me personé en su casa, le ofrecí una gran bolsa de alimentos y le
di mi apoyo personal, pues me apenaba verlo tan hundido.

La agudeza de Doña Teodora
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Fue hace apenas una semana. Decidí hacer una visita a la señora Teodora Tujab, de 91 años, quien, además
de vivir sola, apenas dispone de lo más elemental para comer. Antes me había informado bastante bien. Se
me había dicho que vivía en una diminuta choza de madera, expuesta al frio del invierno y a las lluvias del
verano, sin apenas posibilidad de cobijarse y guarecerse. Y así era en
verdad.
Me caló su forma de expresar la gratitud. Para sorpresa mía, vi que hablaba
bastante bien el español, cosa rara entre los indígenas ya grandes que viven en plena selva. Platiqué un buen rato con ella y, además de compartirme
sus desventuras (no son pocas), pude apreciar su profundo amor a la vida.
A su manera, hace gala de una profunda fe. Sin poseer casi nada, me hizo
sentir que lo tenía casi todo. Al menos su espíritu transmitía mucha paz y
serenidad.
Por fortuna, dispone de una vista casi perfecta. Al avistarme desde lejos,
ya me reconoció. Además, su mente funciona con admirable precisión. Le
pregunté dónde vivía una persona a la que también deseaba visitar. Aun sin
ser fácil el recorrido, me dio las indicaciones con tanta precisión que llegué
a mi destino sin errar ni un solo paso. Que Dios le conserve por mucho tiempo su entereza a la señora
Teodora. No será esta la última vez que la visite.

La soledad de Doña Margarita
Después de hacerle la visita a la anciana antes en mención, ascendí casi corriendo por una colina con el
propósito de localizar a la señora viuda Margarita Cha Caal. Como estaban a punto de caer las torrenciales
lluvias que se divisaban por las alturas, me apresuré
cuanto pude. Con las indicaciones que antes me diera
Doña Teodora, no me resultó difícil ubicarla, por más que
vivía en plena selva, desconectada del resto de la humanidad. En aquel remoto rincón del bosque se respiraba
soledad. Y esta era, sin duda, la mejor acompañante de
Doña Margarita. Al menos, tal fue mi impresión.
Me recibió con todo afecto. Tras sentarme sobre unos leños hacinados en un rincón y entregarle los alimentos
que le traía, me dispuse a escuchar su versión, pues
siempre deseo conocer lo máximo de las personas a las que ayudamos. Me contó que vive en una casa improvisada, ya que el terreno es de otras personas. Según me dijo, estaban a punto de sacarla, pues los dueños
van a construir una casa para su hijo en dicho lugar y ella no tiene a dónde ir.
A pesar de su impactante pobreza, insistió en regalarme una taza de café. Yo, una vez que la había localizado,
ya no me preocupaba tanto en retornar, no importándome que me cayera la tormenta que se avecinaba. Tras
un gratificante rato de charla con ella, regresé correteando entre cafetales y por un camino imprevisto.
Aunque casi agotado, me sentí muy feliz por haber podido ayudar y escuchar a esa señora.

Pastoral de enfermos:

Informe Octubre 2019
DENISSE PITÁN WELLMANN
Amigos y amigas de Fratisa:

L

es escribo deseando que todos se encuentren muy bien, recibiendo las bendiciones de nuestro creador,
para que los meses que nos quedan de trabajo este año sigamos apoyando y cambiándoles la vida a los
más pobres y necesitados.
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Fundabiem
Durante el mes de octubre se integraron dos nuevos pacientes para las
terapias de Fundabiem. El primero llamado Anderson Rafael Cho Quej
(7 años) y la segunda Isabela Tupil Xol de Quej (30 años). Anderson
acudió a la oficina para solicitar apoyo en cuanto a recibir terapias de
lenguaje. Y, por su parte, la señora Isabela asistió a causa de una
parálisis facial en el extremo izquierdo de su rostro. De inmediato los
trasladamos con el doctor, quien les asignó la tarjeta de terapias y con
ellas podrán asistir a sus respectivas sesiones todos los martes.
Me alegra comentarles sobre la integración de nuevos pacientes, ya
que nos podemos dar cuenta
de que existe mucha necesidad en las comunidades y que
de alguna manera estamos El nuevo paciente, Anderson Rafael
contribuyendo a cambiar la si- Cho Quej
tuación de las familias de Tamahú. Ha sido un poco tardada la integración de los beneficiados,
pero se ha dado, siendo de gran satisfacción y sus resultados bastante notorios.

La nueva paciente, Isabela Tupil
Xol de Quej

Con respecto a los demás pacientes, se mantienen en sus terapias de
manera regular. En este mes se asiste los días lunes, martes y miércoles. Así pues, el trabajo aumenta al igual que los gastos, ya que se
pagan las terapias y medicamentos necesarios para los pacientes,
tanto niños como adultos. Al ver cómo aumenta el número de pacientes con necesidad de terapias (hace un año teníamos cinco y ahora
contamos ya con quince), nos hemos visto precisados a introducir un
nuevo día (martes) para llevarlos también a Cobán.

Nuestro programa de enfermos y discapacitados cuenta con 15 pacientes

Epilépticos
Como les comentaba en el pequeño resumen de Fundabiem, este mes se han integrado también nuevos
pacientes epilépticos. Se trata de Franklin René Co Job (13 años) y de su
hermana Florinda Co Job (19 años), a quienes se les hicieron los respectivos análisis y dieron positivo en cuanto a epilepsia. Los medicamentos
recetados por la neuróloga, al igual que los exámenes, fueron subvencionados por nosotros. Los medicamentos que les fueron recetados son los
siguientes: ácido valproico para Franklin, el cual, debido a la elevada dosis, recibe la medicación cada seis días; carbamazepina para Florinda,
que cada 28 días debe recibir su medicación. Para este mes se apoyó a la
paciente Susana Leticia Mejía May con el examen de resonancia magnética que había quedado pendiente el mes anterior.
Los demás pacientes asistieron a las consultas este mes para ver la mejoría que se ha dado en cada uno de ellos. También han recibido el medicamento que les corresponde y las fechas en las que tienen que recibirlos.
Todo lo concerniente a estos enfermos viene consignado con detalle en
el historial interno que llevamos en Asumta.

El nuevo paciente, Franklin René
Co Job

Nuestro programa de epilépticos cuenta con un total de 16 pacientes.

Oftalmologia
Me es grato comentarles que este mes tuvimos la integración de dos nuevas pacientes a las consultas oftalHoja Informativa de Tamahú 4

mológicas. La primera es Florinda Quej Ichich (53 años) que padece de una fuerte presión en el ojo derecho,
por lo que está siendo tratada con un medicamento que nosotros le subvencionamos. La segunda es la
paciente Santos Maas Tiul (42 años), del caserío la Soledad, que aún no tiene un diagnóstico fijo, ya que
durante el mes tuvo que asistir dos veces para destriparle una serie de anomalías que se le estaban formando
cerca de su ojo. La primera vez ella asistió con el grupo que ya está aprovechando este apoyo, la segunda
vez asistió sola, pero se le dio dinero para que se pagara su pasaje así como los gastos de consulta y
tratamiento.
No pudimos hacerlo de otra forma, puesto que en ese mismo día nuestra furgoneta (que iba a tope) debía trasladar a nuestros pacientes hasta Fundabiem. En el mes de noviembre contamos con varios pacientes
que durante el año han sido frecuentes en las consultas, así como algunos dejan de asistir y otros se integran. En el fondo, creemos contar
con una buena cantidad de personas beneficiadas.
Nuestro programa de oftalmología cuenta con un total de 10 pacientes

Leche pediátrica
En cuanto a la leche pediátrica, los pacientes con los que contamos
se han mantenido. Sin embargo, como este tipo de apoyo es a un plazo
corto y mediano, nos vemos precisados a despedirnos de los que terminan el proceso de manera satisfactoria, tras haber aumentado su
peso. Seguimos, al respecto, lo previamente estipulado entre el Centro de Salud y nuestra Oficina, que es la incorporación de Incaparina La nueva paciente de oftalmología,
en la alimentación de los niños. Esta suele correr a cargo de los pa- Santos Maas Tiul
dres de familia. Por ello podemos decir que, aunque no tengamos la
misma cantidad de pacientes debido a la culminación del proyecto, los espacios quedan disponibles para
otros nuevos que necesiten del apoyo de leche pediátrica. Estamos a la espera de que lleguen. Y, para ello,
nos comunicamos con las personas que saben acerca de estos casos y que puedan enviarlos a la Oficina
para ser atendidos. En este mes contamos con siete pacientes que aún
no terminan el proceso pero lo harán en lo que resta del año.
Deseo también comentarles que, al igual que el mes anterior, tuvimos la
extracción de cuatro muelas, siendo un total de Q. 160.00. A todos ellos
se les compró el medicamento que el dentista receta para el dolor que no
es de gran cantidad: únicamente un blíster de amoxicilina 500 mg e
ibuprofeno de 600 mg por persona. En algunas ocasiones se receta otro
tipo de medicamento que también es subvencionado por nosotros.
Asimismo durante el mes apoyamos a varias personas con ayudas
económicas. Tal es el caso de la señora Violeta Galicia Martínez, quien
acudió a nosotros para solicitar apoyo de transporte y gastos médicos,
hacia la ciudad capital, al Hospital (UNAERC) donde debía realizarse
una diálisis, ya que padece de insuficiencia renal. De la misma ma- La nueva paciente de diálisis, Violeta
nera apoyamos a otras personas para compras de medicamentos. Galicia Martínez
Siempre queda constancia en un recibo de la cantidad que se dona,
exigiendo por parte de la persona beneficiada, no solo su firma, sino también su nombre y número de DPI,
para hacer constar el apoyo que se destina a «donaciones varias».
Nuestro programa de leche pediátrica cuenta con un total de 12 pacientes.
Nuestro programa de «ayudas varias» cuenta con un total de 10 pacientes.
Vemos con todo gusto que nuestra pastoral de enfermos beneficia ya a más de 60 personas. Es muy alentador
constatar lo mucho que se les está ayudando. Por otra parte, las perspectivas de futuro no pueden ser más
halagüeñas. Cada vez son más las personas que solicitan nuestro apoyo. Pienso que los asociados de Fratisa
Hoja Informativa de Tamahú 5

pueden y deben sentirse muy satisfechos, dado que sus aportaciones económicas sirven para paliar las
dolencias de un número cada vez más elevado de pacientes. Comprendo que, desde España, resulte muy
difícil apreciar los avances de nuestro proyecto. Pero puedo garantizarles que cada día se va consolidando
más. Esto nos gratifica mucho a nosotros, que lo gestionamos. Y sin duda les gratificará más a ustedes, que
lo financian. Sin Fratisa nuestra labor resultaría del todo inviable.
Gracias, Fratisa.
Dios los bendiga.

«Proyecto Pancoj»:
Efemérides, Octubre 2019
RAÚL LEAL

Una muy gratificante felicitación

E

ra jueves, día 3 de octubre. Había tenido que trasladarme al Hospital Nacional Roosevelt, unidad de
Oftalmología, para que un especialista examinara a uno de nuestros pacientitos. A punto de regresar a
Tamahú, fue el caso que, cuando me encontraba en espera con el paciente antes en mención, recibí una
llamada de larga distancia de Fátima juntamente con el P. Antonio, misma que fue muy agradable en vista
que tocamos el tema del «Proyecto Pancoj», fortaleciendo ciertas directrices que para mí fueron de muy buen
gusto, ya que eso me hizo sentir más comprometido y con más ganas de hacer mejor las cosas.
La conversación anterior fue de mucho más agrado al saber que, al otro lado de la línea, podía conversar con
el P. Antonio Salas, nada menos que desde España. Él me felicitaba por lo bien que estaba llevando a cabo
las cosas con relación al proyecto. Escuché perfectamente la voz del P. Antonio a quien, desde el mes de
febrero, cuando visitó Tamahú, no había vuelto a ver ni oír. Fue agradable saber de él y conversar. No sé si él
me escucharía igual. En todo caso, desde estas líneas, le manifiesto
que «me fue grato escucharle y deseo que se encuentre muy bien».
Supervisando nuestro proyecto
Día viernes (04-10-2019), después de estar agotado a causa de mi
reciente viaje a la capital, dejando a un lado otros compromisos, como
obligación de ejercitarme, decidí encaminar mis pasos hacia el caserío de Pancoj. Siempre me ocurre igual: cada paso que doy y me conduce a ese lugar, supone quitarme el peso del estrés de la vida rutinaria. Es como si pasara dentro de un filtro para después succionar
los vientos de pureza que sin costo alguno me regalan más vida. No
me apresuré nada. Simplemente tomaba todo lo que podía, para llenar
cada orificio de mis pulmones. Llevaba mis alimentos y busqué el lugar más adecuado para poderlos consumir. Por supuesto, escogí el
paisaje más hermoso, hasta donde mis ojos podían ver. Fue muy
bello.

Así se ve Pancoj desde la cima

En el caserío no me esperaban a esas horas. Llegué, en efecto, en torno
a las 14:00 horas. Mi inesperada presencia provocó en ellos un gran asombro. Tras los saludos protocolarios,
saqué de mi maletín unos pequeños chocolates que alcanzaron para todos los niños. Había claros indicios
de lluvia, pero no me preocupé, pues iba preparado para ello. Después de hacer las supervisiones, entablé
conversación con los aldeanos, los cuales no salían de su asombro por haberles sorprendido a esa hora, ya
que normalmente los visito muy de mañana. Como todos estaban ayudando en la construcción, compartí con
ellos una buena taza de café, acompañándola con un pedazo de pan que yo llevaba en mi maletín. Inicié el
retorno a casa a eso de las 19:00 horas.
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Servicio sanitario en Pancoj
Cuando me encontraba platicando con los trabajadores,
me percaté que en casa de Don Antonio se estaban reuniendo casi todos los habitantes del caserío. Comentaban
entre ellos que estaban recibiendo una consulta médica,
por lo que me acerqué y entablé conversación con la
promotora de salud, indicándole que yo estaba anuente a
todas las personas de dicho caserío. Le pregunté si, dentro de ellos, estaba alguno grave de salud. Solo me mencionó la situación de Don Antonio, que seguía con su
pierna fracturada. Los demás estaban siendo atendidos
con dolores leves. Asimismo, me hizo mención de los hijos de Don Mario y de Juanito, cuyo desarrollo intelectual
Vivo muy feliz en mi nueva vivienda
está bastante por debajo de lo normal. Le solicité su número de teléfono para cualquier coordinación de emergencia que
pudiera tener con alguno de ellos. Todo eso me ayudó a percatarme de que se requiere un lugar adecuado
para esas consultas médicas. No tienen nada apropiado.
Creo que es la primera vez que una promotora de salud visita nuestro caserío. Se ve que el proyecto está
dando ya frutos al respecto.
Entrega de la séptima vivienda
Siendo martes, día 8 de octubre, en torno a las 06:00 horas, decidí viajar de nuevo a Pancoj para verificar la
finalización de la séptima vivienda. Llegué efectivamente a las 09:00 horas. Y lo primero que hice fue supervisar que todo estuviera en orden, (paredes, techo, piso, puertas y ventanas, así como la chimenea-horno).
Según el maestro albañil me indicaba, cada día que pasa
sigue lloviendo demasiado. Ello hace que la tierra se humedezca más y que a él le lleve más tiempo hacer el piso,
ya que el cemento requiere una compactación que la humedad dificulta. Pero aun así, la casa quedó ultimada en
la fecha convenida.
Tras hacer las correspondientes supervisiones, el maestro albañil, señor Roberto Mac Tujab y el señor carpintero, Aníbal Tiul, me hicieron entrega de la séptima casa.
La recibí con sumo agrado, expresándoles mi agradecimiento por lo bien que la habían hecho, a pesar de los
contratiempos climáticos.
Esta nueva vivienda fue de inmediato entregada a la La promotora sanitaria, visitando nuestro caserío
familia de Pedro Beb Tzi, con su esposa Lidia Can Quej
y sus hijos Irma, Blanca y Héctor, de apellidos Beb Can. Todos ellos me agradecieron su nueva casita, reiterándome las gracias a Fratisa, por hacerles tan gran regalo. Les insistí mucho que la cuidaran. Cada vez que
hago entrega de una nueva casa, siento por dentro mucha alegría, porque en ella una familia más podrá vivir
con un mínimo de comodidad. Y para mí, eso es proclamar el evangelio.
Programando la construcción de la octava
Fue el día sábado, 12 de octubre, cuando, a partir de las 10:00 horas, en mi casa por motivos de cambio de
párroco, se llevó a cabo la reunión con todos los beneficiarios del «Proyecto Pancoj». En esta ocasión, como
ya va siendo habitual, se determinó de manera democrática que la octava vivienda fuera ofrecida al señor
Samuel Choc Och, con su esposa Elvira Chub Tzalam y sus hijos Rutilia, Marta y Aura Ester, de apellidos
Choc Chub. Todos se mostraron muy satisfechos con la elección.
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Aprovechamos el momento para abordar diversos puntos de orden práctico. Ante todo, los inconvenientes
para el traslado del material en cuanto a su paso y a quién lo debía de realizar: si el señor Pedro, el señor
Mario u otro que tuviera vehículo y quisiera hacer los fletes de acuerdo con nuestras necesidades. Se les
garantizó que la compra de los materiales se haría tan pronto como
llegara el dinero que acostumbra a enviar Fratisa. Aunque ya se
había mandado, aun no operaba en nuestro poder, dado que –con
motivo de la fiesta de la raza (12 de octubre)– los Bancos demoraron un poco más las operaciones internacionales.
También se debieron aclarar algunos detalles concernientes a la
madera y a la arena. Pero todo se clarificó sin mayor problema. De
hecho, el lunes siguiente, a las 19:00 horas, el señor Vinicio Gamarro (presidente de Asumta) me hizo entrega del cheque No.
00000058 de la Agencia Banrural por la cantidad de Q24,000.00, de
la misma fecha y a mi nombre. Sería hasta el martes, 15 de los
corrientes, cuando –después de viajar a Cobán para trasladar a los
pacientes hasta Fundabiem–, a eso de las 16:00 horas y a bordo de
mi vehículo, me constituí al municipio de Purulhá para realizar la
compra de los materiales. Y con ello la octava vivienda ya estaba
en marcha.
Nunca suelen faltar problemas
Sabía por experiencia que, sin el dinero en la mano, nada se podía
hacer. Sin embargo, arriesgando tomé la decisión de llamar el
mismo lunes por la mañana a la ferretería de Purulhá y, por confíanza, les solicité de antemano que, si el día siguiente (martes) llegaba un fletero en busca de los materiales,
hicieran el favor de entregárselos, ya que yo la tarde
misma del martes, al regresar de Cobán, me acercaría
para abonárselos. Por fortuna en la ferretería no me
pusieron ninguna dificultad y el traslado quedó fijado
para el día siguiente.
Entregando la séptima vivienda a
sus nuevos dueños

Fue entonces cuando surgió de repente un problema.
De hecho, el mismo martes, como a eso de las 07:30
horas, llamé a la ferretería y me indicaron que no había
llegado ningún fletero en busca del material. A mí eso
me preocupó, sobre todo porque en el territorio de
Guatemala había entrado una tormenta de lluvia y frio.
En el poblado de Tamahú se sentía demasiado fuerte y
no digamos a la altura de la comunidad pancojense
Bajando los materiales del pick up.
(unos 2.000 metros). Por un rato, quedé desconcertado. A eso de las
09:00 horas, al recibir mensajes de la ferretería solicitando el pago, contacté de inmediato con el señor Alfredo
Beb Mo (de nuestro caserío), el cual me confirmó que todos ellos estaban esperando la llegada del material
en el punto donde siempre lo deja el fletero. Al comunicarme con él (Don Pedro), me dijo que los del caserío
vecino no le habían dado permiso para pasar con su pick up a través de su terreno. Así pues, estábamos
atascados.
¿Qué hacer? Sin pérdida de tiempo, se contactó con el señor Mario Can, quien había realizado los fletes de
la cuarta vivienda. Pero este nos dio una respuesta negativa por no haberle encomendado los demás viajes.
Sobre la marcha, se trató de encontrar otro fletero, pero desafortunadamente estaba ocupado trasladando
brócoli con su vehículo. Fue entonces cuando Alfredo Beb (el de nuestro caserío) tuvo una lustrosa idea:
comunicarse de nuevo con Don Pedro (a quien habían denegado permiso de paso) y pedirle que transportara
el material hasta donde se lo permitieran. El resto correría a cargo de ellos. Eso suponía que cada viaje hasta
el caserío, en vez de durar una hora, duraría más de dos. No les arredró ni el pensarlo ni el hacerlo. Debió
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resultar cuando menos chocante verlos recorrer parte de la carretera cargando unos 50 kilos sobre sus
hombros.
Pasado este mal trago, pude al fin comunicarme con Don Pedro, quien me garantizó que haría los viajes,
dejando la carga en el mojón donde le permitían. Y así lo fue haciendo a partir del siguiente día. Pero como
todo tiene su don de ser, resulta que la señorita (les mandé una foto de ella en su momento), que padecía una
enfermedad especial, residía en el caserío cuyos habitantes prohibían el paso a los nuestros. Pues bien, esa
muchacha había recibido alimentos en nombre de Fratisa. Sus familiares
estaban, por tanto, muy agradecidos. Ocurrió que la jovencita en cuestión
acabó falleciendo, creo que a causa de su enfermedad. A pesar del conflicto por el paso de los materiales, nuestros muchachos (incluido el
maestro albañil) se personaron en el caserío de la difunta para colaborar
con su familia doliente hasta darle sepultura. Este gesto de solidaridad
ablandó el corazón de quienes no nos permitían el paso. Ya así, sin mayor
problema, a partir del día siguiente, se nos permitió transitar por su
terreno. Yo lo entendí como una bendición de Dios. Y me hizo pensar que,
cuando se hacen bien las cosas, se pueden esperar cosas buenas.
Un accidente laboral
Unos días después, al llegar al punto donde se reciben los materiales, me
percaté que uno de los comunitarios (Don Mario) no había salido a saludarme como de costumbre. Me sorprendió su ausencia. Al llegar a Pancoj,
Los mimos de la abuelita
lo encontré tirado boca abajo en la poca grama que había. ¿Qué le pasaba?
Él me dio su versión: se había lastimado el ojo izquierdo cuando rajaba leña y una astilla le había golpeado
el ojo, por lo que le era imposible ver. Para colmo, tampoco ve con su ojo
derecho creo que desde nacimiento. Le ofrecí un medicamento que
acostumbro a cargar, pero determiné que él necesitaba un antibiótico
ocular, que le proporcionaríamos cuanto antes. Asimismo me indicó
Alfredo que uno de sus hijos había sufrido una caída accidental golpeándose con una roca el tobillo del pie derecho. Los examiné con calma a
ambos, indicándoles que –si
alguien bajaba a Tamahú–
pasara por mi casa para recibir los medicamentos. Los
compré y se los envié. Cuando se supervise al niño,
La muchachita enferma que murió
posiblemente se descubrirá alguna fisura. Lo
podré determinar en los próximos días, si no mejora.
Nuevos contratiempos
Como he consignado antes, en la construcción de la octava vivienda, desde un principio han ido apareciendo problemas. Y por
desgracia aún no han terminado. De hecho, esta semana, al realizar la supervisión y hacer los cálculos, he notado que tendremos
unos días de atraso para la finalización y entrega de la casa. Todo
ello lo analizamos juntos con el maestro albañil, en vista que las
lluvias se dejan notar constantemente, no permitiendo llevar una
Los avances de la octava vivienda
secuencia laboral. Lo he vivido personalmente al trasladarme a Pancoj.
Con bastante frecuencia, durante el recorrido, he tenido que sacar por ratos la capa para protegerme del agua.
Y lo mismo hemos tenido que hacer en el lugar de la construcción, donde el maestro albañil me indicaba que,
al ser casi constante la lluvia, no les permite trabajar a su ritmo. Por fortuna, a ratos se despeja el área y lo
aprovechan para seguir avanzando. Al hacer las coordinaciones y los cálculos, se considera que la octava
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vivienda se finalizará el sábado 09 de noviembre, ya que el maestro no laborará los días viernes 1 y sábado
2, por los festejos de los Santos y los Difuntos.
A pesar de los inconvenientes, que nunca suelen faltar, me siento muy feliz porque hasta ahora hemos
mantenido el pulso a nuestro reto inicial: una casa cada mes. ¡Ya queda menos! Dios ayuda.

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS
No es mala visita acercarse hasta la ermita de San Tirso y San Bartolomé, situada en Ojo Guareña, Burgos, construida aprovechando una de las 18 cuevas existentes en el lugar. Su fachada ocupa la entrada a la cueva
y data de los siglos VIII-IX según unos y del XIII según otros,
aunque los hay que opinan que ya fue aprovechada en el
paleolítico pues se han hallado indicios que así lo sugieren. Probablemente empezó sirviendo la cueva como eremitorio y con los años fue evolucionando hasta acabar en
la ermita actual. Al principio estuvo bajo la advocación de
San Tirso y es en el XVIII cuando reúne las dos advocaciones. Ni que decir tiene lo relajado que uno se encuentra
cuando se acerca a esta ermita, lo que se confirma y acrecienta cuando se accede al resto de las otras diecisiete cuevas que son de una
belleza impresionante. Era un domingo cuando caímos por allí y aprovechamos
para asistir a la Eucaristía oficiada por un franciscano de luengas barbas y unos
cuantos años a su espalda. Pedimos permiso para tañer las campanas en el
momento de alzar, nos lo concedió, y participamos activamente, mediante ese
acto, en la consagración del pan y el vino, lo que, emocionados, dedicamos a
nuestros protegidos del caserío de Pancoj y a los amigos de Fratisa que, poco
a poco, van dando un cobijo más digno a aquellos hermanos.

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.
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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
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