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

Operación letrinas
RAÚL LEAL

E

l tiempo pasa rápido. Fue, en efecto, a finales de febrero de 2019 cuando llegué a Pancoj en compañía de
Fátima, el P. Antonio y Denisse. Íbamos a contactar con los habitantes de aquel caserío para conocer de cerca
cómo vivían. Nuestro anteproyecto tenía por objetivo levantarles unas viviendas dignas, pues nos constaba que
sus tugurios eran casi deleznables. Aunque las señoras nos recibieron con cierto recelo (los maridos estaban
ausentes), no les disgustó en absoluto nuestra presencia. Su
desconfianza estaba del todo justificada. Supongo que sería la primera
vez que un par de “gringos” de España los visitaba con el propósito de
ofrecerles ayuda. Su experiencia testimoniaba que muchos les habían
hecho promesas, pero nadie se había tomado la molestia de cumplirlas.
¿Iban a ser distintos los españoles? ¡Tiempo al tiempo! Este axioma siempre ha funcionado en el
mundo indígena.
Al recorrer el caserío, me consta
que Fátima y el P. Antonio quedaron muy impresionados ante tanta pobreza. Por
supuesto, había que levantar una casa para cada familia, pero sin olvidarse
tampoco de los servicios sanitarios. Al inquirir dónde satisfacían sus
necesidades biológicas, nos enseñaron unos agujeros que, además de
desprender un olor fétido, parecían dar cobijo a todas las moscas y los
moscones de la selva. No resultaba difícil intuir que, con unos
saneamientos tan precarios, la
transmisión de enfermedades
fuese casi inevitable. Tanta hediondez nos permitió entender el
Una letrina ahora
motivo por el que muchas personas que viven en condiciones parejas acaban muriendo de calenturas (¿picaduras?).
Una letrina, antes

Se decidió, pues, que –tras levantar las viviendas y dotarlas de su
correspondiente aljibe– era obligado ofrecerles también unas letrinas,
Planificando la nueva fase en una de
en absoluto suntuosas, pero sí acondicionadas para evitar (o al menuestras viviendas
nos atemperar) los posibles contagios debidos a la libre circulación
de los virus y las bacterias. Tales fueron, por tanto, los objetivos trazados para el mes de febrero 2020. Nada se
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les anticipó a los aldeanos, pues le experiencia me ha enseñado que lo mejor es no hacerles promesas a largo o
medio plazo sino ir quemando etapas en un proyecto y desvelarles en
cada momento la siguiente oferta.
Activando la nueva fase del proyecto
Tras recibir el correspondiente cheque de Fratisa, del que me hizo
entrega Vinicio Gamarro, presidente de Asumta, me supe en condiciones
de activar la operación letrinas. Debo confesar que, aun cuando llevemos
ya casi un año realizando nuestro “proyecto Pancoj”, sigo experimentando una profunda alegría siempre que me veo en condiciones de iniciar
una fase nueva. La última (aljibes/tinacos) había sido un éxito total.
¡Cuándo hubieran imaginado ellos disponer de agua en su propia
vivienda!
Una vez en mis manos el nuevo capital (Q15.913:00), me puse en
comunicación con ellos (siempre hay alguien que baja a Tamahú),
para citarles a una reunión, en la que les iba a desvelar una nueva La improvisada caravana de transportistas
sorpresa. Y fue el sábado (01-02-2020) cuando, después de realizar los recorridos acostumbrados, me personé en Pancoj para notificarles la nueva fase del proyecto que, a través
de Fátima, me había encomendado Fratisa. Por supuesto, ya me estaban esperando con avidez, aun cuando
ignoraran qué nueva propuesta les haría. Una vez reunida la comunidad,
les manifesté que el próximo paso iba a consistir en la construcción de
una letrina para cada familia. Ellos, al recibir la noticia, se pusieron muy
contentos y de inmediato me expresaron su alegría, preguntándome cómo
las haríamos.
Dado que yo de antemano me había informado sobre lo que se precisa
para excavar y levantar una letrina, les fui explicando, punto por punto,
los requisitos a cumplir para que entre todos pudiéramos llevar a término
esa nueva fase del proyecto. Y, sin más, pasé a detallarles lo que se iba a
precisar por parte de ellos. Sería lo siguiente:
 Excavar unos agujeros de aproximadamente tres metros de profundidad por 80 cm. de ancho, según lo acordado por el maestro albañil.
 También tendrían que aportar la madera para forrar la letrina y ponerle su techo.
Yo, por mi parte, compraría el complemento que sigue:









No siempre resulta fácil atravesar la selva

09 letrinas Durman con asiento para niño.
18 láminas de 6 pies de largo.
27 varillas de hierro 3/8.
09 sacos de cemento UGC.
14 libras de clavos normales y de lámina.
09 libras de alambre de amarre.
03 tubos PVC de bajada 3” con plásticos color naranja.
09 tees PVC de bajada 3” con plásticos.

Todo esto se lo estaría entregando en la parte alta donde siempre se les
depositan los materiales. Y ellos obviamente deberían transportarlo hasta
su caserío. Al no haber ninguna objeción al respecto, se puso sin más en
marcha la operación letrinas.
Celebrando el cumpleaños de Raúl

Entrega de los materiales.

El sábado (08-02-2020), como a eso de las 12:00 horas, en la parte alta de
Pancoj (El Mirador), les hice entrega de los materiales para la construcción de las plataformas de cemento sobre
las que serían ubicadas las letrinas. Todos los beneficiarios, incluyendo niños, ya estaban a la espera, por lo que
allí mismo se hizo entrega a cada uno de lo que le correspondía, poniendo especial hincapié en que, a partir de
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ese mismo momento, ellos serían los responsables de que todo llegara en perfectas condiciones hasta la puerta
de sus hogares. Una vez cumplimentado este trámite, el maestro albañil iniciaría sus trabajos. Todos asintieron
con una sonrisa y, sin más preámbulos, se puso en marcha la improvisada caravana de transportistas.
Acaso alguien pudiera sorprenderse al ver que, para tales labores, se
contó con la cooperación de los niños. Siempre he tenido claro (¡más
de una vez me lo ha recalcado Fátima!) que los niños no deben involucrarse en trabajos pesados. Y así tratamos que se haga. Sin embargo,
en ese día tan peculiar, el transporte del material fue considerado por
toda la comunidad como una gran romería. Se había generado, de
hecho, entre ellos un ambiente lúdico al que también la infancia debería tener acceso. Resultaba hasta divertido verlos bajar en tropel a
través de unas diminutas veredas por las que solo los expertos son
capaces de corretear con un considerable bulto a la espalda. Por
supuesto, el peso que soportaban los niños era casi simbólico.
Una anécdota a consignar.
La víspera (07-02-2020) había cumplido yo 51 años. Fue para mí un motivo de reflexión y de profunda acción de gracias a Dios por
permitirme ayudar a algunos de mis hermanos tan severamente
Yo también coopero
marcados por la pobreza. Sin que yo pueda presumir de rico, me
siento un privilegiado cuando me comparo con ellos. Ayudarlos es
evangelizar. Al menos así es cómo yo lo entiendo.
Ni que decir tiene que el día de mi cumpleaños pasó desapercibido para todos los demás. Claro que yo me recordaba esa fecha, pero la festejé con meditación y trabajo, sabiendo que al día siguiente iba a llegar hasta Pancoj. Y
en mis planes figuraba celebrarla allí con toda la comunidad. Nada de pasteles ni de globos o piñatas. Incluso
quise ahorrar los abrazos y las efusiones. Sin embargo, me gratificó mucho compartir con ellos mi profundo sentímiento de paz, mientras tomábamos un refresco con un panecillo.
Verificación y finalización del proyecto.
Una vez que el maestro albañil dio comienzo a su trabajo, yo estaba casi seguro que la obra quedaría ultimada en
la fecha convenida. Y es que él siempre ha cumplido muy
bien. Aun sin haberlo platicado de forma explícita, intuyo
que ha asumido nuestro proyecto como un reto personal.
Lo ve no solo como fuente de ingresos, sino también como
labor social y humanitaria. Creo no equivocarme si lo
pienso así. Lo cierto que, en el día convenido, todo estuvo
a punto.
Cuando visité de nuevo Pancoj, comprobé que casi todos
los agujeros estaban ya hechos. Les manifesté a todos
que tomaran las pertinentes medidas de precaución, poniéndoles algo encima para que ningún niño fuera a caerse
accidentalmente dentro de ellos y tuviéramos consecuencias lamentables. Ellos obedecieron y los taparon. Y con
eso yo me quedé muy tranquilo.

Ajustando la letrina y su plataforma

Fue el viernes 21 y sábado 22 de los corrientes (febrero)
cuando, previa coordinación con el maestro albañil, se determinó que en ambos días se estarían instalando las
letrinas en sus lugares respectivos. Una vez más me quedé maravillado al ver cómo se habían cumplido los plazos.
No sé si entre ustedes ocurre igual, pero entre nosotros es bastante frecuente que una construcción se prolongue
mucho más tiempo del programado. Puedo afirmar, con cierto orgullo, que con nuestro proyecto no ha ocurrido
así. Y no es que nos hayan faltado dificultades. Han surgido bastantes y algunas de cierta envergadura. Pero en
todo momento me he sentido apoyado por mis queridos pancojenses que, contra viento y marea, han ido poniendo
en cada caso lo mejor de sí. He contado también con la profesionalidad del maestro albañil.
Todo ello ha hecho posible que en la fecha concertada pudiera realizarse lo siguiente:
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 Instalación de cada letrina en su fosa respectiva.
 Colocación de los parales de madera.
 Colocación de las láminas.
Una vez finalizada la construcción, se determinó tener una reunión para darle
gracias a Dios, ya que todo se había terminado sin ninguna novedad de trascendencia. Invité también a que cada beneficiario se aprestara a agradecer al
maestro albañil su buena labor, ya que hasta la fecha siempre había estado
con nosotros. Uno a uno fueron dándole las gracias de manera muy efusiva.
Tocamos también otros puntos. Y, entre ellos, ocupó un lugar muy relevante
la visita que Fátima y el P. Antonio piensan hacernos los primeros días de
marzo. Todos ellos están entusiasmados ante la idea de poderles expresar
su agradecimiento y también –¡cómo no!– a todos los asociados de Fratisa.
Se determinó que el viernes, 06 de marzo, a las 10:00 horas, estarán descendiendo de su caserío para poder estar con ellos. Será, sin duda, una fecha
para el recuerdo
Puedo asegurar que la obra, sin que sea para lanzar cohetes, ha
Yo también quiero disfrutar el invento
resultado muy útil. A partir de ahora cada familia dispondrá de su
propio retrete, muy sencillo sin duda, pero práctico en grado sumo. Pido a Dios que Él nos eche también una mano
para lograr que en el futuro nuestro caserío quede inmune a numerosas enfermedades, cuya raíz ha de buscarse
con frecuencia en las bacterias y en los virus transmitidos por cuantos dípteros gustan de alimentarse con materia
putrefacta.
Y ahora… ¡solo nos quedan los paneles solares!
Con la ayuda de Dios, el próximo mes quedarán instalados.
Una vez más… ¡gracias, Fratisa!

Pastoral de enfermos:

Informe Febrero 2020
DENISSE PITÁN WELLMANN
Queridos amigos de Fratisa.

M

e es grato poder saludarles de nuevo, deseándoles toda clase de parabienes a lo largo de este mes de trabajo.
A solicitud de ustedes, mando este informe más resumido que en otras
ocasiones, ya que me dijeron que lo enviara a más tardar hoy por motivos que
desconozco. Supongo que será para que el Boletín salga antes de que Fátima
y el P. Antonio nos visiten, que será, según tengo entendido, los primeros días
de marzo. Mi informe queda inconcluso porque a finales del mes los pacientes
asistirán a oftalmología y al neurólogo de adultos.
Fundabiem
Para este mes los pacientes de Fundabiem han llevado sus terapias de una
manera más comprometida. En el caso de Claudia Ichich de Yuxilha, fue solicitada para un estudio con personal de la misma institución, pero de la ciudad
capital, ya que desean verificar su proceso y sus logros gracias
a las terapias. En su momento, Claudia será transportada a la
La niña Keily en su última visita para la
capital.
entrega de leche pediátrica
Quiero comentarles también que los días martes, tal como lo
había mencionado en anteriores informes, el niño Dauson Juc asiste a terapias. Y, aprovechando su traslado,
también Giovani Pacá asiste al hospital de Cobán donde le imparten las correspondientes terapias de acuerdo al
estado en el que se encuentra.
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Por último, quiero comentarles que hay una nueva paciente que asistió a solicitar el apoyo y fue trasladada a
Fundabiem, para que el doctor la revisara y evaluara. Sin embargo, este dedujo que, debido al problema que
presenta en sus pies (pie equino,) debería ser trasladada al hospital de Cobán. Por ello, el mes próximo daremos
más información, ya que aún no asiste, sino que el último viernes del mes lo hará.
Epilépticos
Para este mes únicamente asistieron Melvin Caal, Franklin Job y Gustavo Caal al neurólogo pediatra. Este verificó
el avance de los niños y dedujo que llevan un buen progreso y el que
más posibilidades tiene de dejar de consumir el medicamento (ácido
valproico) es el niño Melvin. Roguemos en nuestras oraciones para que
estos menores puedan llegar al punto de dejar todo el medicamento
que los ayuda a no tener convulsiones. Con Gustavo Caal el doctor dejó
la orden para que se realicen unos exámenes de laboratorio (resonancia magnética). Y obviamente su madre solicitó apoyo con una parte
del total para la realización de la misma, ya que resulta bastante cara.
Todo se hará.
En cuanto a la entrega de medicamentos para todos los pacientes, se
ha llevado a cabo de manera estricta y constante, sin importar el día y
la hora, incluyendo los fiLa madre del niño Patrik Quej, nuevo
nes de semana que vabeneficiado
rios aprovechan para bajar de las comunidades y
buscarme en mi casa en donde se les atiende.
Con respecto a los pacientes adultos, la cita está programada para el viernes
28 del presente mes, de lo cual les estaré informando en el siguiente informe.
Oftalmología
Una señora solicitando el apoyo de
Al igual que los pacientes adultos de neurología, ellos asistirán
el jueves a consulta con el oftalmólogo en San Cristóbal Verapaz medicamento.
y posteriormente les
estaré informando de sus avances. Es curioso que entre nosotros abunden tanto las personas con problemas en la vista. Quizá sea por falta de
higiene, al menos en algunos casos. De todos modos, estamos haciendo
lo posible por aliviar su situación. Muchos dan verdadera pena.

Leche pediátrica
Durante este mes aún no hemos recibido a nuevos pacientes. Sin embargo, me he tomado la tarea de que, por medio de personas conocidas
allegadas a mí, se brinde información a las personas de las comunidades sobre el apoyo que les estamos ofreciendo. Tal es el caso de los
maestros que verifican a los niños y conocen la realidad más de cerca
de las familias de las comunidades.
Estoy, por tanto, a la espera de perLa señora Maria Má con el apoyo recibido
de medicamento
sonas que vengan a solicitar ayuda
de leche pediátrica. Únicamente se
le está brindando apoyo a Dauson Juc y al paciente del que les informé
el mes anterior, que ahora ya tiene nombre y se llama Patrik Gael Lí Quej. Este recibe leche Nan 1 de 1,100 gr.
Este mes colaboramos con pacientes en donaciones varias. Tal es, entre otros, el caso del señor Santiago Tzib
Xol, al que le ofrecemos apoyo para que pueda realizarse exámenes de laboratorio. Se le brindó únicamente una
parte del total del costo de dichos exámenes. También se apoyó a la señora María Ma de Caal, la cual solicitó ayuda
económica para la compra de medicamentos y transporte al hospital de Cobán. María fue complacida.
Durante este mes solamente el apoyo fue en compra de medicamentos con receta y de nuestros pacientes epilépHoja Informativa de Tamahú 5

ticos, leche pediátrica y algunos pequeños exámenes de laboratorio.
Estos han sido los sucesos del mes de febrero de 2020. Espero siga contribuyendo a la labor admirable que Fratisa
realiza.
Dios los bendiga.

Ayuda humanitaria
Febrero 2020
RAÚL LEAL

C

ada vez topo con más situaciones que me encogen el alma. Para quienes viven en otros países, comprendo
que no resulte fácil evaluar las penurias de cuantas etnias indígenas habitan en nuestra región. Por eso, en
este mi informe, trataré de adentrarles en la idiosincrasia de esas gentes tan proclives a un conformismo donde
apenas queda espacio para la ilusión. Y esto se nota aún más
en las personas ancianas, fuente de una sabiduría popular que
solo acostumbran a compartir con los seres más cercanos. Me
encanta contactar con situaciones así y, en la medida de lo
posible, paliar sus desventuras. Todo ello queda dentro del
ámbito de la ayuda humanitaria que Fratisa no cesa de prodigar
en su nuevo programa.
Envejecer en las
alturas

Así era don Miguel Mo

ñar.

Cuando visito alguna comunidad de mi
El dolor revestido de resignación
poblado, inmediatamente me percato de las condiciones en las que viven sus habitantes. La juventud de la vida se
determina en los niños y jóvenes que con tantas energías no cesan de
transmitir una sonrisa contagiando a quienes los visitan. Pero tampoco falta el reverso de la moneda: los
años más arrugados, tal como afloran en esos ancianos, en cuyo semblante pueden notarse los caminos recorridos. Son, por supuesto, una alcancía de sabiduría de lo que la vida
les ha llegado a enseComprando el féretro para don Miguel

Desde lejos puedo percibir su cansancio y ya en la conversación
me van destilando sus achaques, edulcorados –aunque solo sea de momento– por algún grato recuerdo de antaño.
Cuando así ocurre, noto que rejuvenecen al evocar situaciones de su vida en las que disfrutaron. Llegan incluso
a alardear de sus aventuras mientras me regalan sus recomendaciones, invitándome a disfrutar el día a día con
moderación.
Claro que, al alcanzar esos años viviendo en las alturas, lo que más extrañan es algún rayo de sol en tiempos de
invierno, ya que en él domina la bruma y la humedad. Me asombra verlos disfrutar con el calor que, también en
invierno, no deja de desprender el astro rey cuando se digna acariciarlos con su fulgurante luz. Ellos saben muy
bien que no es lo mismo calentarse con el fuego del fogón que hacerlo con el cálido resplandor del más radiante
sol. Así es cómo viven los ancianos en la altura: mucho frío y no pocas ansias de luz que genere en su interior una
Hoja Informativa de Tamahú 6

brizna de alegría.
Nos ha dejado don Miguel Mo
Estamos a punto de entrar en el verano
donde las lluvias se dan un respiro, la bruma
se aleja y resulta más fácil disfrutar de días
luminosos con fuerza para ahuyentar la melancolía. Pero este recién finalizado inverno
nos ha pasado factura cobrándose la vida del
señor más anciano de la comunidad de Pancoj: don Miguel Mo. Tenía 86 años. Para
ellos, una edad más que provecta.
Creo que, en una de mis andanzas por esos
lugares, yo preveía la cercanía del desenlace
del señor Miguel, y no por ser sabio o pitoniso, sino porque veía cómo iba opacándose
de día a día. Sabiendo lo crudo que resulta
para esas personas el invierno, le había proEl velatorio de don Miguel
porcionado una cobija. Aun sabiendo que no lo iba a sumir en un país de delicias, cuando menos le resultaría de bastante utilidad. Llegó un momento en que dejé de verlo. Según me contaron,
ya no se levantaba e incluso había dejado de hablar. Intuyendo que su fin estaba ya bastante cercano, fui a visitarlo
a su lecho y me sentí inútil por no poder hacer algo más por él. Falleció poco después (domingo, 16-02-2020, a las
04:00 horas).
Me resultó duro asumir cómo se muere en las alturas: sin contar con ningún médico ni con ninguna medicina. Mi
impacto fue aún mayor porque de inmediato asocié el óbito de Miguel con el de un amigo mío que había fallecido
en la capital unos tres días antes. Cierto que mi amigo murió sin una pierna, por habérsela amputado a causa de
la gota, con diabetes y con los riñones colapsados, pero rodeado de atenciones. Contó con la cercanía de los
médicos y con los cuidados de una enfermera particular que lo velaba de continuo. Y, nada más fallecer, se tuvo
un solemne funeral en la capilla, con numerosos ramos de rosas preciosas y con la presencia de personalidades
vestidas de luto, que endulzaban el momento con un nutrido autoservicio de café, galletas y champurradas. En su velorio vi que llegaron personas que descendían de vehículos (incluyéndome a mí) y, a la hora de su
entierro, una carroza fúnebre condujo el féretro hasta el cementerio, con un pomposo
acompañamiento. ¡Cuánto boato! Pienso
que es lo normal. Pero… no ¡para Pancoj!
Morir en la soledad, morir en el fasto
En cambio, el pobre Miguel murió rodeado
de silencio y envuelto en un halo de soleEl nicho sobre la sepultura
dad. Creo que la selva no se inmuta ante los
óbitos. Y los familiares casi tampoco. Cierto que quedan sumidos en el dolor,
pero apenas lo manifiestan. Para ellos la muerte forma parte del flujo de la vida. La asumen con una envidiable
entereza. ¿Fatalismo, resignación, conformismo? No lo sé. Pero me consternó oír solo comentarios como los siguientes: “por anciano falleció”; “ya estaba grande de edad”; “no pudimos hacer nada por él”; “se quejaba de dolor de calambres y le dábamos monte (hierba) de medicina”. Nadie piense que sean insensibles. Simplemente,
aceptan los hechos sin la menor rebeldía interna y sobre todo externa.
Unos diez días antes que falleciera, sus familiares me habían solicitado ayuda para cuando llegara el momento
que preveían muy cercano, pues ya había dejado de comer. Noté que su mayor preocupación estribaba en que,
tras su óbito, ellos deberían afrontar una situación que les desbordaba. Por eso acudieron a mí. Los vi preocupados por no contar con los recursos necesarios para costear los gastos que implicaría el deceso. Les manifesté
Hoja Informativa de Tamahú 7

que les ayudaríamos comprando el ataúd, cosa que se hizo tras habérselo consultado a Fátima. Ella también nos
invitó a sufragar los gastos del nicho que acostumbran a levantar sobre el sepulcro. Y así al menos Miguel pudo
recibir cristiana sepultura.
El viernes siguiente (21 de febrero), cuando instalábamos las letrinas en la comunidad de Pancoj, me enterneció
ver cómo aquellos hombres, que consideraba duros como robles, se explayaban conmigo compartiéndome cuán
difícil les había resultado el
traslado del féretro. Y es que,
entre el caserío y el cementerio,
hay como una hora de camino a
través de la pura selva, por senderos y veredas donde no es
fácil transportar un bulto tan
pesado. Según me decían, llegaron agotados al panteón. En
el momento del traslado, solo
contaron con la presencia de
cinco varones (el resto eran
El cementerio para Pancoj y otros caseríos
mujeres y niños), cuyos hombros seguían lastimados tres días después. Fue una auténtica
proeza llegar hasta el cementerio.
En base a todo ello, saqué mis propias conclusiones. Y ellas me ayudaron a comprender que entre el fasto que
acompañó el deceso de mi amigo en la capital y la muerte dura, a la vez que plácida, de ese anciano pancojense,
no sabría por cuál de ellas apostar. Lo cierto es que morir resulta duro. Para atemperar tal momento, no se me
ocurre nada mejor que aprovechar al máximo cada instante de nuestras vidas. Nada como la muerte para estimularnos a vivir de forma intensa, sabedores que al final todo se acaba. Hermosa lección, el óbito de don Miguel.
Carpe diem!

Tañendo la campana
EMILIO ÁLVAREZ FRÍAS

S

i uno intenta aproximarse a las pequeñas iglesias rurales y recoletas donde
se ha asentado el románico, tiene que adentrarse en la provincia de Palencia. Y es lo que hemos hecho en esta ocasión, acercándonos al pueblito de
Revilla de Santullán, con apenas 19 habitantes, en el
Camino de Santiago, al norte de Palencia, para disfrutar de la visita a la iglesia de San Cornelio y San
Cipriano, una joya increíble del románico, donde se
encuentra una de las más bellas portadas de este
estilo arquitectónico, con capiteles vegetales, animales fantásticos, luchas de guerreros contra dragones
o la escena bíblica de las tres Marías ante el sepulcro.
Tras la visita, y con el permiso de la persona encargada de este monumento, hacemos sonar las pequeñas campanas extendiendo su
sonido por la montaña palentina. Y decidimos rezar nuestras oraciones ante la
portada ya que estábamos convencidos de que irán directamente al encuentro
del Señor. Y aunque nuestra oración es amplia, pues hay mucho por lo que rezar, en esta oportunidad queremos hacerlo en especial por Raúl, nuestro activo
y esforzado representante y actor en la labor que Fratisa realiza en Tamahú,
especialmente en Pancoj, donde se ha dotado de unas mejores viviendas, con
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los elementos imprescindibles para poder llevar una vida decente, al pequeño
grupo de personas que allí habita. Nos sentimos alegres y satisfechos por esa
labor, y con la misma modestia, ánimo y esfuerzo estamos cavilando qué proyecto ha de ser el siguiente paso, pues hay mucho por hacer.

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

Si quieres hacer una aportación periódica, te sugerimos nos envíes el boletín
adjunto, una vez relleno con tus instrucciones, y Fratisa enviará un recibo
contra tu cuenta corriente con la periodicidad e importe que nos indiques.
Nombre_______________________________________ Teléfono fijo_______________
Móvil _______________ Fax ______________ Correo-e _________________________
Dirección ________________________________________ nº ____ Piso ____________
Localidad ________________________ CP ________ Provincia __________________
Cuota de socio _______________ € (mínimo 10 € mes)
Nº de cuenta Iban: ES___.______.______.______.______.______
; Trimestral;
; Anual;
Titular de la cuenta _______________________________________________________
También puedes hacer tu donación ingresando en la cuenta abierta a nombre
de Fratisa en Deutsche Bank, Bravo Murillo 359, de Madrid
Iban ES27.0019.0353.5440.1004.1772
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