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Queridos amigos/as de MISOL,

Después de un 2020 marcado por la 
pandemia, 2021 ha sido el año de la 
materialización de sus terribles conse-
cuencias. El retroceso en el desarrollo 
económico de países como Bolivia y 
Perú, ha supuesto el hundimiento del 
nivel de ingresos de los más pobres 
dificultando aún más su situación en 
tiempos tan complicados. 

Durante 2021, tal como refleja esta 
memoria, hemos seguido trabajando 
desde el Plan de Emergencia Covid-19. 
Hemos mantenido los apoyos en sani-
dad y nutrición procurando, ahora más 
que nunca, que los proyectos fuesen 
espacios de acogida, donde la mano 
tendida y el calor de la escucha lleva-
sen consuelo en la perdida y el dolor. 

Aprovecho estas líneas para daros las 
gracias de corazón por vuestra soli-
daridad. Solidaridad que nos permite 
seguir adelante con nuestra misión de 
misericordia, en el anhelo de construir 
el mundo justo, pacifico y solidario con 
el que soñamos todos/as los que for-
mamos parte de MISOL.  

Alicia García Lázaro 
Superiora General FHM
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ENERO

Iniciamos el año 
arrastrando una 
pandemia que 
se prolongaba. 
Al igual que los 
niños/as del pro-

yecto Centro de Educación Inicial y Espe-
cial de El Alto (Bolivia), seguimos adelante 
con la confianza en el apoyo de todas las 
personas que forman parte de MISOL. 

FEBRERO

Familias que pier-
den sus seres 
queridos, mujeres 
y niños sin posibi-
lidad de acceder a 
lo más básico. Gra-

cias al Plan de Emergencia Covid-19 en 
la Fundación Nueva Luz en Vinto (Cocha-
bamba-Bolivia), al igual que en el resto 
de los proyectos de MISOL, hemos podido 
atenderlos durante todo el año.  

MARZO

El I.E. Toni 
Real Vi-
cens (Tru-

jillo), principal proyecto en Perú, inició el 
curso de forma virtual con muchas difi-
cultades. Gracias al esfuerzo de su equi-
po humano, se pudieron realizar clases 
semipresenciales, evitando el abandono 
y el absentismo escolar. 

ABRIL

Las jóvenes universi-
tarias de la Residen-
cia “Madre de Mi-
sericordia” de Sucre 

(Bolivia), colaboraron en el Plan de Emer-
gencia Covid-19 organizando las bolsas 
de productos y distribuyéndolas entre las 
personas que lo necesitaban. 

MAYO

Las mamás del proyecto 
del Centro Integral San 
Francisco de Asís en la 
Paz (Bolivia) trabajaron 
unidas para que la Co-

vid-19 aféctase lo menos posible a sus 
familias, educando en hábitos de higiene 
y medidas de bioseguridad. 

JUNIO

Colaboración y siner-
gias en los Centros San 
Francisco de Asís CSFA,  
en los que el Plan de 

Emergencia apoyó a familias afectadas 
por la Covid-19. 

JULIO

Continuó la labor de 
voluntariado, como el 
Proyecto Sulpay, que 
colaboró con la venta 
de sus sudaderas y 
camisetas solidarias. 

AGOSTO

En verano la pan-
demia nos dio un 
respiro, y pudimos 
organizar algunos 
eventos solidarios 

con el objetivo de recaudar fondos para 
el Plan de Emergencia, como el concier-
to de Jaume Anglada o la Ballada Popu-
lar en Pina a cargo del grupo “Abeniara”. 

SEPTIEMBRE

Sin perder la espe-
ranza a pesar de 
los terribles efec-
tos de la pandemia, 
nuestros proyectos 

han sido en todo momento espacios de 
apoyo, alegría y celebración de la vida y 
de la solidaridad humana. 

OCTUBRE

Pudimos ini-
ciar de nuevo 
la presencia 
en ferias y 
mercadillos en 

colaboración con otras entidades de la 
Congregación como Mater, o de la Iglesia 
como Caritas. 

NOVIEMBRE

Ante el terrible 
impacto de la 
pandemia, la de-
manda de ayuda 
de las familias 

del comedor de Sucre se intensificó, con 
la consiguiente reorganización de recur-
sos y trabajo en el proyecto. 

DICIEMBRE

A pesar de las 
dificultades, los 
proyectos despi-
dieron el año con 
la esperanza que 
trae la Navidad y 
la celebración de 
la gran alegría 

del nacimiento de Jesús. 

Una cronología desde la esperanza
Inversión

PLAN DE EMERGENCIA COVID-19 
AÑO 2021

• TOTAL: 135.943,41€

BOLIVIA

• Fundación Nueva Luz, 54 familias, 
5.117,17€

• Comunidad de Cochabamba, 20 familias, 
3.000€

• Sucre, 80 familias, 99 niños del comedor, 
11 universitarias, 40 personas mayores 
29.000€

• La Paz, 23 familias, 6.000€

• El Alto, 60 familias, 29.000€

• Padilla, apoyo en salud, 457,04€

PERÚ

• I.E. Toni Real Vicens, 502 alumnos y sus 
familias, 56.000€

• Lima, apoyo en exclusión social, 500€

ESPAÑA

• CSFA Palma, 2.300€

• CSFA Sa Pobla, 4.569,20€
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