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19.1.21 
A todos los amigos y simpatizantes de la Misión Norte de Potosí 
 
Estimadas señoras y señores, 
queridos amigos, 
 
la pandemia de Covid-19 sigue determinando nuestras vidas. Con bloqueos, restricciones de contacto y una 
campaña de vacunación que se lleva a cabo desde diciembre de 2020, esperamos derrotar la pandemia en 
Alemania. En Bolivia, el número de personas que padecen Covid-19 ha vuelto a aumentar desde finales de 
diciembre. La incidencia de 7 días aumentó a 113,8 cuando se escribió esta información. Y la tasa de 
mortalidad es la décima más alta del mundo con 5,2. Aún no está claro cuándo comenzará una campaña de 
vacunación en Bolivia. 
 
Para nuestros compañeros de la Misión Norte Potosí, la pandemia de Covid-19 es un gran desafío. El año 
pasado informé que los cinco internados, así como todas las escuelas y colegios, han estado cerrados desde 
marzo de 2020. El año escolar 2020 en Bolivia terminó en diciembre sin que las escuelas, colegios y los 
internados pudieran reabrir. Cómo nuestros compañeros enfrentaron esta situación, el Padre Victoriano 
Quispe nos dijo: “Del 100% de nuestros estudiantes del 
Internado ni uno cuenta con una computadora en su hogar, 
unos cuántos con un celular que tienen acceso a internet. 
Estas  falencias dificultan a los chicos acceder a los apoyos 
educativos ofrecidos  mediante la red. A pesar de toda esta 
situación que se vivió en nuestro país, desde el internado no 
dejamos de continuar con el apoyo a nuestros estudiantes 
según  nuestro alcance y las posibilidades que nos ofrece la 
vida en nuestra zona.  El apoyo consistió en continuar según 
nuestra programación, visitando a nuestros estudiantes en 
sus comunidades, llevando material de apoyo educativo en 

fotocopias de 
matemáticas, 
lectoescritura, catequesis y valores y  en cada visita entregamos a 
cada interno e interna, alimentos secos, como arroz, fideo, 
azúcar, pan…etc. Estos pequeños esfuerzos realizados desde el 
internado han sido evaluados positivamente por los responsables 
en la manera de acompañar en los tiempos de pandemia para no 
perder el contacto con los estudiantes. Ahora de cara a la gestión 
2021, el rebrote de Covid-19 en Bolivia y a nivel mundial, nos 
está creando una serie de problemas para abrir los Hogares 
Internados Campesinos de Norte de Potosí. De momento 
estamos en espera para adecuarnos a la situación educacional de 
nuestro país.” 
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Además de las tareas descritas, los responsables de los internados se encargaron de los huertos escolares y 
los trabajos de mantenimiento durante todo el año. En San Pedro se realizó un taller psicopedagógico con 
certificación, donde también participaron docentes de las zonas de la Misión.  
 
Al inicio de la pandemia de Covid-19 estábamos muy preocupados de que colapsaran los ingresos de 
donaciones para la Misión Norte de Potosí. Los eventos escolares ya no se realizaban, no había comidas 
solidarias, ni fiesta parroquial, apenas cumpleaños u otras celebraciones, etc. Una parte considerable de las 
donaciones amenazaba con romperse. Pero ninguno de ustedes, nuestros amigos y simpatizantes desde 
hace mucho tiempo, se ha olvidado de nuestros 
hermanos y hermanas en la Misión Norte Potosí. En 
un momento en el que muchos sólo piensan en sí 
mismos, ustedes han continuado mostrando 
solidaridad y un “amor lejano” cristiano práctico. 
Algunos de ustedes han donado grandes sumas de 
dinero, significativamente más de lo habitual, y así 
pudimos apoyar a nuestros hermanos bolivianos en 
2020 en la misma medida que en años anteriores. 
 

El padre Victoriano Quispe escribió en Navidad: “Con 
todo cariño nos dirigimos a Uds., con el único fin de 
hacerles llegar  nuestros saludos  cordiales, de parte de 
todos los estudiantes, del personal de los  Hogares 
Internados Campesinos  y de los Misioneros Claretianos y 
agradecerles de todo corazón, por toda la colaboración 
que nos brindan para ayudar a la gente sencilla de Misión 
Norte Potosí.  Por otro lado,  les felicitamos a todos 
ustedes queridos Padrinos “Feliz Navidad y Prósperos Año 
Nuevo 2021” desde Sacaca, Caripuyo, San Pedro de 
Buena Vista, Acasio y Toro Toro.” 
 

Con esta información, todos los donantes recibirán los 
recibos de donación pendientes para 2020. ¡Les 

agradezco a todos desde el fondo de mi corazón por su apoyo! Es bueno para nuestros hermanos tener 
amigos confiables a su lado, especialmente en tiempos difíciles como estos. Les deseo a usted y a todos 
nosotros que no perdamos la esperanza y veamos el fin de la pandemia. ¡Manténgase saludable y sus seres 
queridos! 
 
Este deseo a ti y a todos ustedes 

 
Martin Fey 
 
PD: Si desea ayudarnos a ahorrar en gastos de envío y tiene una dirección de correo electrónico, le 
enviaremos nuestros boletines por correo electrónico en el futuro. Simplemente envíe su dirección de 
correo electrónico a ele@m-fey.de 
 
  
 

Spendenkonto:  Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Bank im Bistum Essen,   
     IBAN: DE08 3606 0295 00152 50135, BIC: GENODED1BBE, Stichwort: Norte Potosí 

Ingresos de donaciones en 2020:  
Escuela Zoppenbrückstr. Duisburg 90,00 € 
Donación con motivo de un evento 
especial (Matrimonio, cumpleaños, 
funeral) 

9.460,80 € 

Donaciones individuales 24.223,04 € 
 33.773,84 € 

P. Victoriano celebra la misa en Huarimarca 
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