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 A todos los amigos y simpatizantes de la Misión Norte de Potosí  
 
Estimadas señoras y señores,  
queridos amigos: 
 

En junio, Padre Victoriano Quispe nos escribió: „La tercera ola de Covid-19 está golpeando muy fuerte a las 
familias bolivianas, sobre todos en las ciudades principales de Bolivia, como Santa Cruz, Cochabamba, La 
Paz y seguido por Oruro y Potosí.  Los hospitales están colapsadas, faltan medicamentos y oxígeno para los 
enfermos graves... El principal problema por ahora es la falta de oxígeno y medicamentos. La gente tiene 
que hacer largas filas, tanto para conseguir los medicamentos como el oxígeno y la letalidad  es cada vez 
mayor.  El gobierno de Luis Arce ha tenido que tramitar permisos especiales para poder importar oxigeno 
medicinal y medicamentos pero sigue siendo insuficiente. En Sacaca en una semana han fallecido 7 
personas con la tercera hola y dicen que hay 55 contagiados en la población de Sacaca.  De las 
comunidades rurales no se sabe porque habían prohibido reportar los dirigentes. Yo sé que hay 
fallecidos...” 
 
La tercera ola de la pandemia de Covid comenzó en Bolivia a principios de mayo y se prolongó hasta finales 
de julio. Fue la peor ola con 2.500 a 3.000 nuevas infecciones en 11 millones de habitantes por día. Desde 
entonces, la situación ha mejorado. En agosto, la incidencia de 7 días está ahora por debajo de 50. Sin 
embargo, hasta ahora solo el 17% de los bolivianos han sido completamente vacunados. Si una posible 
cuarta ola con la variante delta, como se encuentra actualmente en marcha en Alemania, también es 
inminente en Bolivia, todavía está abierto, pero es temible. 
 
En la última información informé que la comunidad claretiana en Lima/Perú se vio gravemente afectada 
por Covid-19. Desafortunadamente, dos Claretianos murieron allí de Covid. Pero dos otros se han 
recuperado y, para nuestra alegría, uno de ellos es nuestro amigo de muchos años Padre Jesús Mary Oset. 
¡Le deseamos todo lo mejor! 
 
Además de la pandemia de Covid, numerosos 
lugares, especialmente en las regiones altas del 
Norte de Potosí, se vieron fuertemente afectados 
por el granizo y las heladas este año, que 
destruyeron gran parte de la producción agrícola. 
Nuestros compañeros temen que esto aumente 
aún más la migración desde las comunidades 
rurales. 
 
Padre Victoriano informó sobre la situación en los 
internados de la Misión de Sakaka, Karipuyo, San 
Pedro y Akasio durante la tercera ola de Covid: “Nosotros los Misioneros Claretianos hemos decidido 
ofrecer el servicio de alimentación de almuerzo a los internos e internas preinscrito de 2021 en cada el 
internado de la Misión. Los internos llegan para almorzar del colegio, almuerzan y se quedan hasta las 
cuatro de la tarde para hacer sus tareas y después se retiran. Durante este lapso de tiempo los 
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responsables acompañan en hacer sus tareas... La educación en Bolivia está de vacaciones desde 1 de junio 
hasta 20 de junio. El ministerio de la educación decidió suspender a todas las clases públicas y privadas para 
evitar la tercera ola de covid.” 
 

Santi Urkijo nos informa actualmente que las escuelas y 
colegios están abiertas nuevamente. Los internados también 
se reabrirán, pero no de inmediato para todos los internos por 
razones de higiene. En San Pedro, 30 internos fueron 
inicialmente readmitidos y se agregarán otros diez internos en 
los próximos diez días. En Sakaka, se pudo volver a acoger a 80 
internos, ya que allí hay más habitaciones disponibles. En 
Akasio y Karipuyo todavía hay negociaciones con las 
autoridades municipales para que asuman su contraparte 
durante estos 3 meses: items de tutor, cocinera, alimentación. 
Se mantendrán las medidas de bioseguridad y los padres de la 
familia deben comprometerse a aislar a sus hijos en caso de 
enfermedad. La reapertura de escuelas, colegios y internados 
es un paso importante para los chicos y chicas. Solo podemos 

esperar que el  desarrollo de la pandemia en el futuro lo permita a largo plazo. 
 
Los Claretianos continúan ocupándose de todas las 
personas que sufren la pandemia, especialmente en las 
comunidades rurales. Cuando visitan allí, traen comida y 
celebran la misa con la gente. De esta manera, la gente 
experimentan la solidaridad cristiana. 
 
Finalmente, me gustaría recomendar a todos los 
interesados a nuestro sitio web 
www.nortepotosi.de/es/casa  y nuestra cuenta de 
Facebook www.facebook.com/mefnortepotosi. Desde 
hace algún tiempo, cada semana aparecen nuevas fotos 
de más de 30 años de nuestra hermandad. Las fotos se 
pueden encontrar en nuestro sitio web bajo el título 
"Historia de la hermandad". 
 
¡Mi más sincero agradecimiento a todos los amigos y simpatizantes por sus donaciones! En estos días 
también estamos enviando por correo todos los recibos de donación para el segundo trimestre de 2021. 
Todos los donantes regulares recibirán sus recibos de donación recolectados, como siempre, a principios 
del próximo año. 
 

Atentamente 

 
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 
 

Cuenta para donaciones: Kath. Kirchengemeinde St. Marien, Bank im Bistum Essen,   
        IBAN: DE08 3606 0295 00152 50135, BIC: GENODED1BBE, Referencia: Norte Potosí 
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(en el centro: Santi Urkijo)  
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