
Hoja Informativa de Tamahú 1 

 

 

 
 

Hoja informativa nº 92 • enero 2020 
De la obra solidaria que Fratisa (Escuela Bíblica de Madrid) 

realiza en Tamahú, Guatemala 
 

 

 Ayuda humanitaria: 

Diciembre 2019 

 
RAÚL LEAL 

Ayudas varias 

rocedo a enviarles el nuevo informe sobre la “ayuda humanitaria”, consistente en socorrer con víve-
res y cubrir otras necesidades de las personas que se encuentran en extrema pobreza. Aun sabiendo 

que son muchas las que viven así, cada vez me causa mayor sorpresa comprobar su grado de postración. 
Viven en un total desamparo. No cesa de ir en aumento el número de indigentes que se ven beneficiados 
con este interesante programa de Fratisa. Y sin más, paso a narrarles algunas de nuestras ayudas 
“extras”: 

Estando ya a punto de finalizar el mes de noviembre, le hice entrega de medicamentos a la esposa de 
don Antonio Beb, por un costo de Q.60.00 por 3 ampo-
llas de diclofenaco, más neurotropas, por haber sufrido 
en fechas pasadas una fractura en sus labores diarias. 

Unos días después, hice la cancelación (pago) de los 
servicios del abogado y notario (Juan Federico Tipol 
Cucul) por la cantidad de Q250.00, debido al traspaso de 
un inmueble a favor de Catalina Beb Co por haber sido 
heredada por su padre Juan Beb Mo. Para ella y su fami-
lia se estaba construyendo la novena vivienda. El motivo 
de realizar el cambio de escritura fue para evitar que el 
señor Juan Beb Mo, que figuraba como propietario del 
terreno sobre el que se iba a levantar la novena casa, la 

pudiera vender. Que algo así pudiera ocurrir no era fantasioso pensarlo, dado 
que el señor Juan lleva ya bastante tiempo con adicción al alcohol. 

Convivencia en Pancoj 

Previa indicación de Fátima, se pensó en agasajar a la comunidad de Pancoj con un banquete comunita-
rio en el que se repartirían juguetes a todos los niños. La mayor dificultad estribaba en coordinar el even-
to. Este quedó, en principio, programado para el sábado, 14 de diciembre. Toda la comunidad estuvo 
invitada. En ocasiones así, el manjar más codiciado acostumbra a ser el tamal: una masa de maíz con un 
pedazo de pollo dentro. Puse especial esmero en que fueran de muy buena calidad. Así me lo garantizó 
la vendedora de Purulhá. Y he de reconocer que no me engañó. 

P 

 

Los niños están felices 



Hoja Informativa de Tamahú 2 

Tras haber concertado la compra, retiramos la mercancía el mismo día por la mañana. Ello era 
fundamental, ya que los tamales han de comerse calientes. Nuestro fletero los trasladó de inmediato 

hasta la cima de la montaña. Y, desde allí, cual si se 
tratara de material para la construcción, varios de 
nuestros improvisados porteadores los llevaron con 
toda celeridad hasta el caserío, donde nos estaban 
esperando ya con cierta inquietud todos los panco-
jenses. Puedo asegurar que fue para ellos un día de 
gran fiesta. Estoy casi seguro de que nunca habían 
tenido oportunidad de que cada uno de sus niños y 
niñas recibieran un regalo navideño. Fue un evento 
muy singular, celebrado en el interior de un caserón 
de madera que ellos habían construido años antes 
para que les sirviera como centro comunitario, donde 
celebrar sus reuniones, asambleas y obviamente tam-

bién sus escasos festejos. No creo equivocarme al afirmar 
que aquel día nadie quiso faltar a la cita.  

Para mí resultó muy gratificante ver la alegría de los niños cuando iban recibiendo sus juguetes. Yo por 
momentos casi me sentía un rey mago. A la ceremonia no le faltó lustre. Y menos aún al banquete que 
se inició casi de inmediato por miedo a que los tamales pudieran enfriarse. Me daba mucho gusto apreciar 
el deleite con el que tanto los grandes como los chicos iban dando cuenta de tan suculento manjar. Toda 
la operación había sido previamente bautizada con la siguiente expresión: “Llevando alegría y sonrisas 
a Pancoj”. Al menos en esa ocasión, los hechos superaron a las expectativas. Fue un momento inolvi-
dable. 

Dado que el banquete lo costeó Fratisa, me parece obligado consignar lo que costó. Y no porque sea 
mucho o poco, sino para que todos podamos apreciar conjuntamente cómo –si los obsequios se caldean 
con calor humano– vale la pena invertir unos quetzales para que las casi setenta personas que viven en 
el caserío se sepan queridas. 
 

Descripcion del convivio Costo 

Compra de juguetes para 32 niños. Total………………………………………………. Q491.00 

Compra de 170 tamales (costo unitario Q5.00). Total ………………………………... Q850.00 

Compra de 3 pasteles (costo unitario Q85.00). Total………………………………….. Q255.00 

Compra de chocolate en barra (costo unitario Q11.50). Total………………………... Q34.50 

Compra de 5 bolsas de pan blanco en rodaja. Total ………………………………… Q82.50 

Compra de suéter para jovencito. Total…………………………………………………. Q40.00 

Compra de desechables. Total………………………………………….......................... Q125.00 

Pago de fletes, incluyendo pasaje Tamahú-Purulhá y alimentación ……………… Q200.00 

Total gastado Q2,078.00 

Acompañamiento en el hospital nacional 

El día miércoles, 18 de diciembre, cuando retornaba de Cobán, recibí una llamada de Alfredo Beb, 
indicándome que su nuera Marta Caal, de 19 años aproximadamente, iba a ser trasladada al hospital 
nacional de Cobán. ¿Qué había ocurrido? Me lo explicó sin entrar en detalles. Parece ser que ese mismo 
día por la mañana, en la comunidad “Concepción de María” (colindante con Pancoj), al estar Marta en 

Toda la comunidad de Pancoj en fiesta 



Hoja Informativa de Tamahú 3 

muy avanzado estado de gestación, tenía cita médica con uno de los promotores de Salud que visitaban 
dicha comunidad. Pues bien, después de tomarle los signos vitales al bebé, se determinó que ya no se 
percibían pulsaciones. De inmediato, se decidió remitirla al Centro de Salud de Tamahú. Pero una vez 

allí, tras hacerle una exploración, optaron por mandarla en una 
ambulancia al hospital nacional de Cobán, donde podría ser 
mejor atendida.  

Desde un primer momento, estuve pendiente de ellos. Siendo el 
caso que al día siguiente (jueves, 19) procedí a acompañarlos, 
no sin antes solicitar a la trabajadora social vía teléfono que me 
averiguara el estado de la muchacha. Me garantizó que los 
médicos habían decidido provocarle los dolores para tener al 
bebé ya fallecido, como si fuera un parto normal, evitando así 
acudir a la cirugía. Unas horas después, estando yo presente, el 
bebé nació. Acto seguido, se hicieron todas las coordinaciones 
para su traslado, llegan-
do ese mismo día a Ta-
mahú (20:30 horas). Sin 
pérdida de tiempo, se 

procedió a conducir el fé-
retro hasta Pancoj, considerando que ellos estarían en su comu-
nidad a eso de las 23:00 horas. Y así fue, en efecto. 

El esposo de la muchacha se retornó de su trabajo, pues andaba 
cortando café nada menos que en Honduras. No sé cómo se las 
arregló, pero tardó solo unas horas en llegar hasta Pancoj. Al día 
siguiente, les indiqué que yo no podría acompañarlos porque iba 
a estar muy ocupado. Sin embargo, les orienté para que hicieran 
los trámites en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). 
Estuve también muy pendiente para saber cuándo darían en el 
hospital de alta a Marta. Todo discurrió sin mayores problemas. La muchacha regresó a Purulhá y desde 
allí se fue caminando hasta el caserío de Pancoj. 

Fue, en cierto modo, providencial que se hicieran todas esas diligencias. Y es que, en casos así, no es 
raro que muera el bebé y de rebote muera 
también la mamá. No me atrevo a hablar de 
indolencia, porque no lo es, pero sí de fata-
lismo. Cuando se les atraviesa un proble-
ma, no es extraño que se limiten a seguir 
el curso de la naturaleza. No desaprovecho 
ocasión para inculcarles que los médicos 
están para brindar ayuda a las personas 
aquejadas por cualquier dolencia. 

Fratisa entrega canastas navideñas 

Con días de anticipación se programó reu-
nir a todas personas beneficiadas con un-
estro programa de “ayuda humanitaria”. 
Ya tenemos configurada nuestra clientela, 

a la que periódicamente entregamos bolsas de alimentos y le ofrecemos algunas otras ayudas. Sin 
embargo, esta vez me puse de acuerdo con Fátima para ofrecer un almuerzo navideño a un grupo más 
amplio de indigentes. Me dio mucho gusto comprar bastantes canastas navideñas con las que aliviar de 

Marta con su marido en el hospital 

El féretro del mortinato 

La comida navideña de los indigentes 
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algún modo sus penurias para así celebrar sin agobios el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. No 
creo que les resulte difícil imaginar al recién nacido en un pobre 
pesebre, pues así es –más o menos– cómo ellos acostumbran 
a vivir. 

La celebración jubilosa de la Navidad quedó fijada para el 
viernes, 22 de diciembre, a las 12.00 horas. Debo agradecer a 
Vinicio, presidente de Asumta, la gentileza de prestarnos sus 
locales para reunir en ellos a un grupo tan grande de personas. 
La relación Asumta/Fratisa no puede ser más fluida. En un 
primer momento, yo había pensado en una treintena, pero mi 
cálculo se quedó bastante corto. Me enterneció ver con qué 
gusto iban ingiriendo su tamal y más aún cómo saboreaban 
después su pastel. Soy consciente que la comida que les 
ofrecimos era bastante frugal. Pero no me resultó difícil captar 
que ellos se sentían muy dichosos. 

El evento llegó a su clímax a la hora de repartir las canastas 
navideñas. Yo ingenuamente había hecho un cálculo, pensan-
do que podían sobrarnos algunas. Pero no fue así, sino todo lo 
contrario. Apenas se había iniciado el banquete, comenzaron a 

llegar más y más indigentes, pues alguien había corrido la voz de 
que se estaba ofreciendo una comida gratuita a las personas necesitadas. Y estas, por desgracia, son 
multitud en Tamahú. En un santiamén se ocuparon todas las sillas. Y todos recibieron unos tamales 
envueltos en una gran dosis de cariño. ¡Cómo lo agradecieron! Captaban muy bien que, con nuestro 
gesto, queríamos mostrarles que son importantes para la sociedad. Esta no les ignora. De hecho, cada 
uno de ellos significaba “algo” para unas personas (Fratisa) que desde la distancia les acompañaban en 
ese momento tan singular. 

Nadie se quedó sin su canasta. Considero que esta es la mejor forma de expresar nuestro interés y 
solidaridad con los más pobres entre los pobres. Me ahorro consignarles los gastos generados (unos 
3.800 quetzales) por esa iniciativa que considero digna de repetirse. Y más de una vez. 

Cada canasta contenía lo siguiente: 

Arroz - Frijol – Azúcar – Incaparina – Aceite – Pastas – Proteínas - Mosh (avena) – Café - Salsa Natural - 
Angelitos y galletas navideñas. 

Todo un lujo para ellos. 

¡Gracias, Fratisa! 
 

 
DENISSE PITÁN WELLMANN 

Queridos amigos de Fratisa: 

e da gusto poder saludarles a finales del año 2019, mientras pido a Dios que lo culminemos sin 
novedad y con bendiciones por su parte. No en vano ellas son el cimiento para todo lo que hemos 

logrado en la pastoral de enfermos a lo largo de este año. Con la ayuda divina podemos ahora evaluar el 
incremento de nuestros pacientes y el avance que se ha conseguido en cada uno de ellos. Sin que 
tampoco nos olvidemos de las sonrisas que vemos dibujadas en sus rostros y del agradecimiento que 

M 

 Pastoral de enfermos:  

Informe Diciembre 2019 

Siempre alegra recibir una canasta 
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demuestran de distintas maneras por el apoyo brindado.  

Como ya sabemos, durante el último mes del año existe menos demanda de pacientes, que a continua-
ción detallaré de manera muy resumida. 

Fundabiem 

Como mencioné en mi informe anterior, durante el mes de diciembre no 
hubo terapias en Fundabiem, por el cierre de trabajo de fin de año. Nuestros 
pacientes asistirán de nuevo a partir del 13 de enero de 2020, continuando 
de manera ordinaria sus consultas, terapias y evaluaciones correspondien-
tes. Sin embargo, se prosiguió entregando el medicamento para distintos 
pacientes. A Claudia Ichich, quien padece de diabetes y precisa un medica-
mento (se llama forminet) que debe de ingerir cada 30 días, nunca ha dejado 
de hacérsele la entrega correspondiente. Lo mismo ocurre con el niño An-
derson Chiquin, cuyo medicamento (prednisolona) debe ser tomado por 20 
días hasta nueva entrega. 

Como experiencia personal, al trabajar con 
este sector de pacientes, me alegra brindar mi punto de vista en cuanto 
al avance que se ha dado a lo largo del año, iniciando por el incremento 
de pacientes, los cuales buscan nuestro apoyo para llevar a sus familia-
res a Fundabiem. Desde el principio sabíamos que los cambios no se 
verían a corto plazo. Pero les aseguro que sí nos hemos encaminado 
hacia los resultados que esperábamos conseguir. Y estos poco a poco se 
han ido notando, tanto en nuestros pacientes adultos como en los más 
pequeños. Creo importante agregar que, si bien los enfermos han 
aumentado significativamente, también los gastos para el pago de sus 
terapias, compra de medicamentos, etc., no han cesado de intensificarse. 
Es sobre todo con los pacientes de neurología donde se hacen más noto-

rios los altos precios. No en vano, la compra de medicamentos 
es más constante en función de lo que cada doctor recete a 

cada paciente. Debe añadirse a esto que el costo de esta clase de medicinas es bastante más elevado.  

Epilépticos 

Para el mes de diciembre no hubo consultas con el neurólogo. Únicamente 
se entregó el medicamento correspondiente a cada enfermo como es del 
conocimiento de ustedes. Para el siguiente mes ya se regularán las cónsul-
tas. 

Oftalmología 

Los pacientes que asistieron a la consulta en el hospital de San Cristóbal 
fueron los siguientes: la señora Delfina Caal, a quien solamente se le hizo 
un chequeo de rutina para verificar el estado en el que se encuentra; la 
señora Florinda Quej Ichich, quien asistió a consulta para verificar 
el estado de su ojo dañado por la presión y para ver si, aunado a 
esta, se había ocasionado algún otro problema que procediera ser 
tratado. 

Además de ellos, fue también examinado el señor Mariano Maas que –tal como les había comentado en 
anteriores informes– tuvo problemas con respecto a la diabetes, la cual había sido la causante de su 
visión borrosa. La consulta de este mes lo ayudó a regular y verificar si estaba realizando las indicaciones 
que los especialistas habían diagnosticado. Se pasó asimismo revista al niño Wenses Estuardo Ichich, 

El paciente Franklin Co 

La nueva paciente Tracy Cho (6 meses) 

El nuevo paciente José Jacinto Cho 
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que tenía programada para este mes su consulta. Se trató de afrontar la molestia que siempre ha 
presentado en sus ojos y que hasta la fecha de hoy le causa malestar, aunque este sea tratado con 
champús o gotas, subvencionadas por nosotros. No hubo gastos de más pacientes, debido a que aún 
contaban con medicinas y las consultas fueron gratuitas.  

Leche pediátrica 

Para el último mes del año me alegra comentarles que tuvimos la visita de dos posibles pacientes: José 
Jacinto Chó (2 años) y Tracy Chó (6 meses). Como puede verse, son 
hermanos. Siguiendo el proceso para brindar el apoyo, que consiste en 
enviar a los niños –para una revisión más específica– al Centro de 
Atención Permanente (CAP), nos informaron que no necesitaban leche 
pediátrica. En realidad, su madre cuenta con suficiente leche y creen 
que, si se les brinda leche en bote, ella dejaría de alimentarlos. Y eso, 
a largo plazo, traería consecuencias negativas. Sin embargo, nos 
sugirieron necesario brindar apoyo de incaparina para ambos herma-
nos. También surgió, durante la revisión del doctor, que el niño José 
Jacinto tiene problemas de retraso de crecimiento por lo que no puede 
caminar. Y todo ello aunado a otro tipo de problemas de salud.  

A finales del mes se integró un nuevo paciente recién nacido, el cual 
vino a nosotros en busca de ayuda, ya que en el centro de Salud se la 
negaron, recetándole solamente unas hierbas para que su madre pro-
dujera leche materna, pues no contaba con ella. Según nos refirió la 
mamá, ella alimentó a su bebé con agua hervida durante ocho días, ya 

que no contaba con los recursos para adquirir leche 
pediátrica. Además de ellos, apoyamos también a otra 
madre de familia, llamada Petronila Li Quej, con la com-

pra de medicamentos que le recetaron en el hospital de Cobán, en donde había tenido al niño por medio 
e esta manera hemos llegado a la conclusión de que, a los niños en situaciones similares, se les brindará 
apoyo de incaparina para fortalecer su nutrición, de acuerdo con las indicaciones dadas por los doctores 

del CAP. Se iniciará el próximo año esta clase de ayuda y estaremos al 
pendiente de los resultados que surjan durante el proceso. 

Con respecto al resto de pacientes, en otros informes les he comentado 
la situación en la que se encuentran. Varios, al finalizar este mes, han 
debido salir del proyecto, ya que culminaron el tiempo de ayuda. Espe-
ramos que el próximo año surjan nuevos casos para seguir apoyando 
a la niñez de Tamahú. Al final del año tuvimos la cantidad de siete pa-
cientes que culminaron el proceso este mes. 

Asimismo, se apoyó al señor José Coc Choc, quien acudió a solicitar 
una ayuda de transporte y viáticos para viajar a la ciudad de Guatemala. 
Hemos sabido que padece de VHI (sida) y necesitaba el viaje para ad-

quirir las medicinas que le ayuden a controlar su enfermedad. El 
apoyo que se le brindó fue de Q.250.00 

Durante este mes, nuestra cooperación se redujo a la compra de 
medicamentos con receta, a la atención de nuestros pacientes epi-

lépticos, a la distribución de leche pediátrica y a algunos pequeños exámenes de laboratorio. Sin 
embargo, el dinero que sobró será necesario ocuparlo el siguiente mes, dado que las terapias de Funda-
biem se reanudarán, al igual que todas las actividades ya conocidas. 

También esperamos la integración de nuevos pacientes en nuestros distintos programas.  

Un nuevo paciente para recibir leche pediátrica 

La tía del nuevo paciente de leche 
pediátrica, pidiendo apoyo. 
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Estos han sido los sucesos del mes de diciembre de 2019. 

Espero seguir contribuyendo a la labor admirable que realizan. 

Dios los bendiga 
 

«Proyecto Pancoj»: 
Efemérides -Diciembre 2019 

 

RAÚL LEAL 

i un proyecto consiste en construir una serie de viviendas (tal es el caso del nuestro), la información 
periódica sobre sus avances por fuerza ha de acabar resultando tediosa. No en vano, quien hace un cesto, 

sabe ya cómo hacer cien. Ello no excluye que en cada 
caso surjan dificultades distintas, ya que ninguna 
familia es igual que las demás. Eso se percibió con 
mayor claridad a la hora de levantar la novena vivien-
da. 

Planificación de la última casa 

Como ya se ha hecho habitual entre nosotros, antes 
de iniciar la construcción, tuvimos una asamblea co-
munitaria. En ella no hubo que decidir a quién se 
asignaría la vivienda, dado que solo quedaba la fami-
lia del señor Juan Beb, con su esposa Cristina Co, su 
hija Catalina Beb Co y su nieto Juanito Beb Co. Se tra-
ta, pues, de una familia algo especial: los padres, la 
hija y un nieto. En principio, todo suena normal. Pero, 
al hurgar en sus entresijos, tardan poco en aflorar las 
anomalías.  

El padre de familia (Juan Beb) es ya un anciano, que 
desde hace bastante tiempo se ha convertido en adicto al alcohol. 
Dada su situación personal, su aporte en la construcción de las ocho primeras casas fue prácticamente nulo. 

Por otra parte, el nieto (Juanito) sufre un síndrome muy 
peculiar, que le merma sus facultades mentales. Aun-
que tiene unos diez años, se comporta como si solo 
tuviera tres. Todo eso supuso un hándicap a la hora de 
implicarse en la construcción de esta última vivienda. 
Algunos no veían, de hecho, justo dárselo todo a quien 
no había aportado nada. Yo era, por supuesto, cons-
ciente de que tenían parte de razón. Pero solo parte. 

No me costó mucho convencerles de que el resto de la 
familia no tenía culpa alguna de que Juan fuese como 
es. Y, sobre todo, que la situación de Juanito exigía ha-
cer gala de generosidad. No me parecía bien que, sien-
do una persona tan marcada por la desgracia, no pudie-
ra disfrutar de cuanto se estaba ofreciendo a los demás. 
En esa familia todos eran víctimas de una deplorable 

situación. Apelé incluso al mensaje evangelico que nos incita a ayudar a los más pequeños. De la misma 
manera que en una familia no todos los hijos son iguales, también en la comunidad pancojense se dejaban 
sentir las diferencias entre cuantos la conformaban. Tras un coloquio abierto, todos terminaron compartiendo 
mi punto de vista. Estaban, por tanto, dispuestos a ofrecer su trabajo para que también la familia de Juan Beb 

S 

La última vivienda ya está en marcha 

La alegría de la comunidad 
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pudiera disfrutar de una casita más digna.  

Edificación de la casa 

Se había convenido que los trabajos se iniciarían el 25 de noviembre, ya que todos ellos precisaban una 
semana para cuidar sus cultivos. Estos, aunque muy escasos, les garantizan la supervivencia. Me da mucha 
pena ver que siempre cultivan lo mismo. La tierra, que no dejan en barbecho, está ya casi exhausta. He 
pensado que, cuando llegue el momento, habrá que proporcionarles otras semillas para que su terreno se 

muestre algo más receptivo. Claro que, si no dejan que 
la tierra se oree, mal futuro les aguarda. De todos mo-
dos, no quiero ser pesimista. ¿Para qué especular cómo 
ha de pasarse el puente, si nos queda aún mucho para 
llegar hasta el río? 

Debo decir que, en esta ocasión, una vez que Vinicio me 
entregó el cheque de Fratisa, me puse de inmediato en 
acción. Tres días antes de iniciarse las obras, se com-
praron los materiales en Purulhá. Y, según requiere la 
tradición, en el día y hora convenidos, el señor fletero 
los fue dejando en la cima de la montaña para que 
nuestros muchachos los transportaran hasta Pancoj. 

Por fortuna ya va quedando atrás la época de los 
huracanes y las lluvias torrenciales, por lo que los 
caminos están algo más transitables y no se 

tropieza con obstáculos que a veces la naturaleza se empeña en improvisar. 

Como de costumbre, los trabajos se prolongaron durante tres semanas. Y en ellas se reiteró la rutina. Gracias 
a Dios, no hubo que lamentar ningún percance laboral. 
Conforme se acercaba la fecha de la entrega de la 
vivienda, tuve que coordinar con el señor carpintero la 
finalización de puertas y ventanas, que obviamente fue-
ron colocadas en la fecha convenida: 14 de diciembre. 

Ese mismo día (sábado), una vez supervisados los traba-
jos y comprobados que estaban muy bien, se convocó a 
toda la comunidad para hacer la entrega de la vivienda a 
sus nuevos propietarios. Las dos señoras se mostraron 
muy agradecidas, mientras Juanito se limitaba unas ve-
ces a sonreír y otras a gesticular como ya nos tiene 
acostumbrados. Fue un acto muy sencillo, pero a mí me 
conmovió, porque desde el primer momento había intuí-
do las dificultades que iban a surgir a la hora de progra-

mar la edificación de esta vivienda.   Y en ese momento solo se 
me ocurrió darle gracias a Dios por lo mucho que nos había 

ayudado a culminar exitosamente la primera fase de nuestro proyecto.   

¡Misión cumplida! 

Queda ya bastante lejano aquel lunes, 18 de marzo de 2019, en el que se puso la primera piedra con la que se 
daba inicio a la construcción de esas nueve viviendas, destinadas a cada una de las familias que viven en el 
caserío de Pancoj. Aun cuando en un principio los lugareños no dieran credibilidad a la oferta que yo les 
hacía en nombre de Fratisa, solo han tenido que pasar nueve meses para aquel sueño se convirtiera en 
realidad. No en vano el 14 del este pasado diciembre, al entregar la última casa a sus dueños, dábamos por 
terminada la primera fase de nuestro proyecto. 

Ante todo, sería injusto no valorar el compromiso y entrega de los comunitarios. Estos eran muy conscientes 
de que Fratisa se comprometía a costearles todos los materiales, así como las nóminas del maestro albañil y 

Eso es lo que cosechan, al margen del maíz y el brócoli 

Momento de entregar la última vivienda 
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su ayudante. Ellos, por su parte, se deberían responsabilizar tanto del acarreo del material como de cooperar 
como chalanes ayudando a los dos albañiles. Asimismo, deberían ofrecerles a ambos alimentos y pernocta. 
Me honra decir que lo han cumplido a carta cabal. A pesar de los inconvenientes climáticos y laborales, en 
ningún momento se ha interrumpido el ritmo de la construcción. Dieron al comienzo su palabra y la han sabido 
mantener. Incluso se logró que cada familia legalizara ante notario las escrituras que testificaran ser ellos los 
propietarios del terreno. Antes de activar el proyecto, yo albergaba serias de dudas de que todo discurriera 
de acuerdo con lo programado. Pero los hechos se han encargado de ahuyentar mis recelos.  

Resultó muy emotivo el momento en el que, tras la entrega de la última vivienda, invité a toda la comunidad 
para que cada uno elevara una oración como agradecimiento por la 
ayuda recibida de Fratisa. Es cierto que la cooperación de los 
aldeanos resultó decisiva, sin olvidar la excelente labor tanto del 
maestro albañil y su ayudante como la del señor carpintero. Pero 
sobre todo quiero consignar aquí mi profundo agradecimiento por la 
forma cómo se ha comportado Fratisa, a través de sus dos represen-
tantes. Tanto la misionera Fátima como el P. Antonio, sin apenas co-
nocernos, se volcaron en nosotros, haciendo que, no solo tuviéramos 
la certeza de recibir en su momento las remesas de dinero, sino que 
también nos sintiéramos queridos por todos nuestros amigos de 
Fratisa. Tal fue la actitud que aquel venturoso día descubrí en el rostro 
de cada pancojense. 

Me conmovió comprobar cómo los beneficiarios me daban las gracias 
a cada rato mientras me abrazaban. Y cómo los niños no dejaban de 
seguirme. En estos días me pregunto con frecuencia qué hemos lo-
grado, de hecho. Y mi respuesta siempre es la misma: “Pancoj, un sueño hecho realidad”. Por todo ello, solo 
se me ocurre exclamar: gracias, Fratisa, gracias, P. Antonio Salas, gracias, Fátima Guzmán, gracias a todos 
los que hicieron posible este proyecto. Gracias por la confianza y por creer en mí. Que Dios los bendiga 
siempre. 

Fin de una etapa, mas no del proyecto 

Cierto que el ver terminadas las nueve viviendas que se habían programado el pasado marzo no pudo por 
menos de alegrar nuestros corazones. Nos gratificaba mucho saber que, a partir de ahora, todos los habitan-
tes de Pancoj podrán disponer de una vivienda digna en la que incluso no les va a faltar una rudimentaria 
calefacción con la que mitigar las muy bajas temperaturas del invierno. Con ello hemos dado un paso 

agigantado en nuestro proyecto de ayuda. 
Pero este aún no ha llegado al final. Nos res-
tan por desenredar varios flecos. 

Es posible que más de un lector recuerde 
cómo en aquella comunidad no se dispone 
de agua, de luz, ni tampoco de servicios 
sanitarios. Durante las noches (sobre todo 
en las de invierno que son más largas) no 
tienen más alumbrado que el recibido de 
luna. ¿Por qué no recurren a las velas o al 
quinqué? Su economía no les permite tales 
lujos. Para proveerse de agua, deben bus-

carla en un manantial que (cuando no se seca) queda a una 
media hora de camino. En lo que concierne a las necesidades fisiológicas, disponen de toda la selva para 
satisfacerlas. 

Desde el primer momento, supe que Fratisa estaba dispuesta a involucrarse en estos tres temas. Y no dudo 
que lo vamos a hacer. Por el momento, nos hemos fijado un compás de espera para celebrar con calma las 
fiestas navideñas y recibir también sin sobresaltos la llegada del año nuevo. Pero tan pronto como se retorne 

Así serán los aljibes prefabricados 

Así será el panel solar y la recogida de aguas 
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a la rutina, pondremos en marcha la segunda fase de nuestro proyecto. Aun cuando les iré compartiendo lo 
que vayamos haciendo, quiero ya ahora anticiparles lo que, según me ha indicado Fátima, quiere seguir 
ofreciéndoles Fratisa. 

Luz. Pensar en un tendido eléctrico en plena selva, es tan utópico como irrealizable. Por eso, hemos optado 
por la adquisición de nueve paneles solares (uno por casita), con una potencia bastante limitada (100 watts. 
de energía). Con ello podrán disponer de una luz algo tenue, pero suficiente para cubrir sus más apremiantes 
necesidades. Y los niños podrán a su vez preparar sus deberes escolares mientras los adultos mantienen sus 
tertulias nocturnas. 

Agua. Hemos pensado ofrecer a cada familia un gran depósito (2.500 litros) donde almacenar el agua de lluvia. 
Por fortuna en aquella región suele llover bastante. Los techos de las viviendas se han hecho a dos aguas, 
pensando en canalizarlas de tal forma que se acaben vertiendo en esos aljibes prefabricados. No dudo que 
funcionará nuestro invento. 

Letrinas. A varios metros de distancia, cada vivienda dispondrá de su propio excusado. Es un sistema que 
allí se utiliza bastante. No suele ser una solución mágica, pero al menos les evita adentrarse en el bosque. La 
experiencia atestigua que cuantas familias disponen de una elemental letrina, se sienten muy afortunadas. 
Es de esperar que así ocurra con nuestros pancojenses. Al menos, se muestran ansiosos de estrenarlas. 

Confío que el próximo mes podré compartirles ya bastantes avances de esta segunda, y última, fase de 
nuestro proyecto. 
 

 
 
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS 

l año que se nos fue, Fratisa, en la misión que desarrolla en Guatemala, se 

dedicó a construir, en un pequeño vecindario en los montes de Pancoj, las 
viviendas que precisaban sus habitantes, olvidados, como hemos repetido en 

diferentes ocasiones, por las autoridades de su país e 

ignorados, como en otros muchos lugares de la Tierra, 
por los organismos de la ONU que se ocupan de estas 
cuestiones. Estamos contentos por la labor desarrolla-

da, modesta, pero muy útil para sus beneficiarios. No 
es que sea como la maravillosa obra realizada en el si-

glo XVII por los conquistadores españoles en la Ciudad 
Antigua de Guatemala, y que perdura en la fachada de 

la ermita de Santa Isabel de Hungría, de estilo barroco guatemalteco. Para cele-

brar haber dado fin al proyecto, allí nos hemos acercado en estas fiestas navi-
deñas para rendir un homenaje a aquellos franciscanos que llevaron la fe a las 

tierras americanas, y para agradecer al señor Raúl Leal que tanto empeño puso 
en el proyecto, y al maestro albañil y al carpintero que, junto a los pobladores 
de Pancoj, llevaron adelante una obra que en principio parecía ilusoria pero 

que con tesón han sido capaces de sacarla adelante con la colaboración de 
Fratisa. No hemos podido tañer las campanas porque la ermita carece de ellas, 
pero en nuestro interiór han sonado profundamente a alegría. Porque somos 

felices por continuar laborando, como nuestros antepasados, para que la gente 
de Tamahú reciba la ayuda de Dios a través de manos más o menos ocultas. 

 
 

E 

Tañendo la campana 
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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 confe-
rencias, 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 

PÁGINA WEB: www.escuelabiblicamadrid.com 


