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SALUDOS
¿Hola queridos amigos?
Nuevamente estamos con ustedes al comenzar el
mes de enero. Y a la ves contarles todo lo que ha
sucedido en “Mi casita” en el mes de Diciembre.
Fue un bonito mes en el que nos divertimos mucho y compartimos acontecimientos inolvidables
con todos nuestros amigos cercanos, en especial
con nuestro amigo el Padre Miguel Ángel.
También queremos contarles que hemos celebrado la fiesta de Navidad con mucho entusiasmo y
mucha alegría al saber que recibimos el nacimiento de nuestro salvador.
Ahora les dejamos para que lean todo lo

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

que ha pasado en nuestro Hogar.

¡GRACIAS Y UN BESO A TODOS!
Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Desde otro país  BBVA Continental 011-324-000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

En este mes de Enero celebramos el cumpleaños de nuestra
amiga Cintia. Ella cumple 20
añitos el dia 23 de este mes.
En este día muy especial para
ella, le deseamos muchas felicidades y éxitos en su vida.
Y que todo sus proyectos se cumpla.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

PAPÁ , ¿CUÁNTO GANAS?
La noche había caído ya. Sin embargo, un pequeño hacía
grandes esfuerzos por no quedarse dormido; el motivo bien
valía la pena: estaba esperando a su papá. Los traviesos ojos
iban cayendo pesadamente, cuando se abrió la puerta; el niño
se incorporó como impulsado por un resorte, y soltó la pregunta que lo tenía tan inquieto: -Papi, ¿cuánto ganas por hora?
dijo con ojos muy abiertos. El padre, molesto y cansado, fue
tajante en su respuesta: Mira hijo, eso ni siquiera tu madre lo
sabe, no me molestes y vuelve a dormir, que ya es muy tarde.
Si papi, sólo dime, ¿cuánto te pagan por una hora de trabajo?
reiteró suplicante el niño. Contrariado, el padre apenas abrió la
boca para decir: Ochocientos pesos. Papi, ¿me podrías prestar
cuatrocientos pesos? preguntó el pequeño. El padre se enfureció, tomó al pequeño del brazo y en tono brusco le dijo: Así es
que para eso querías saber cuánto gano, ¿no?. Vete a dormir
y no sigas fastidiando, muchacho…. El niño se alejó tímidamente y el padre, al meditar lo sucedido, comenzó a sentirse
culpable: “Tal vez necesita algo”, pensó, y queriendo descargar su conciencia se asomó al cuarto de su hijo y con voz suave le preguntó: ¿Duermes hijo? Dime papi, respondió él entre
sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias papi
susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada, de donde sacó unos billetes arrugados-. ¡Ya completé! –
gritó jubiloso-.Tengo, ochocientos pesos…, ahora papá:
¿ME PODRÍAS VENDER UNA HORA DE TU TIEMPO?

MI DESPEDIDA. MUCHAS GRACIAS FAMILIA VIRGEN DE FATIMA LOS EXTRAÑARE
Hola mi nombre es Irania Smith Romero Lancha soy de la comunidad Santa Rosa de Tioyacu que pertenece al Distrito Pongo de Caynarachi de la Región San Martin y acabo de obtener mi título universitario de
Profesora de Educación Secundaria, especialidad, comunicación (lengua).
Bueno les contare un poquito de mi historia. Termine mis estudios secundaria
a los 11 años de edad y por motivo que se enfermo mi mamá y cuidar de mi hermanita que en esos momentos se encontraba pequeñita no pude estudiar y es
donde perdí cinco años de estudio pero mis ganas de seguir estudiando nunca
se detuvo. Ya en el añ0 2009 vine a la ciudad de Yurimaguas gracias a los sacerdotes Vicente y Emigdio que me trajeron a una casa religiosa que hasta hora
recuerdo (Carmelitas) allí viví tres años, ya en el 2011 me retire del lugar y vine
a vivir con la Hermana Inés en la casa Hogar Virgen de Fátima. Y es aquí donde culmine mis estudios universitarios y estoy muy agradecida con todos, los
extrañare y los recordaré de todo lo vivido.
También quiero agradecer a cada uno de ustedes amigos, por todo el apoyo
que me brindaron y decir a nuestro Señor Jesucristo que cuide de cada uno
de ustedes y que todo sus proyectos se cumplan.
¡Los quiero mucho son ustedes como mi segunda familia los extrañare!

DESPEDIDA DE MILAGROS CHILICAHUA CAHUAZA

Queridos amigos. Por medio de la presente quiero agradecerles en nombre de
Dios y de la casa Hogar Virgen de Fátima por haber concluido con éxito mis
estudios universitarios de Administración.
Estas pequeñas líneas son para agradecerles infinitamente por todo el tiempo
de apoyo que me han brindado para poder lograr uno de mis objetivos anhelados y hoy cumplido. Agradecida de todo corazón y pedirle a Dios que les siga
bendiciendo para que puedan seguir ayudando a otras muchas niñas que necesitan ser ayudadas.
Pido a Dios que les ayude cada día en sus familias y en sus trabajos comprometiéndome a rezar
por ustedes todos los días de mi vida.
Me despido no sin antes pedir a Dios que derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y de sus familias.

Milagros

DESCUBRE LA SELVA

por Lesly Arirama Manihuari

EL AYAIMAMA
Había una vez una familia que vivía muy feliz con sus dos hijitos, era una niña y un niño en una comunidad muy lejana de la Amazonía, un
día la mamá se enfermó muy grave que le llevó a la muerte. Pasaron los tiempos y los niños crecieron , el papá decidió buscar una mujer para que les
acompañara a sus hijitos, el día llegó y la felicidad de la familia se terminó, porque la madrastra era una persona muy mala, no les quería a los hijos.
Así que cada día se inventaba cosas malas para que el padre les odiara a sus hijos pero él no creía. Un día la mujer le dijo si tu me quieres, tienes que
abandonar a tus hijos.
Él nos sabía que hacer porque le quería a la mujer y también a sus hijos.– se sentía confundido pero la mujer le insistía que abandone a sus hijos
Un día como hoy les llevó al fondo de la selva a buscar frutos. Les dijo a su hijos que iría primero mientras la niña iba de tras botando maíz

por el camino. Él les engañó diciendo que va caminar despacio pero no fue así, porque nunca más le encontraron de ese modo
ellos se quedaron en la selva, con pasar el tiempo se convirtieron en una ave llamado Ayaimama.

Las noticias más recientes
CONFIRMACIÓN DE NUESTRAS AMIGAS

El domingo 23 de diciembre, se realizo la confirmación de nuestras amigas:
Viorica, Heidi, Cintia y Loida fue un bonito dia donde
compartimos de muchas experiencias de cada una
de ellas, y es mas se comprometieron a seguir apoyando en las catequesis y sobre todo a seguir participando en cada actividad que podamos realizar como Iglesia.

REGALOS DE LOS AMIGOS POR LA FIESTA DE NAVIDAD
Navidad es una fecha en la que muchos de nosotros
recibimos regalos de parte de nuestros familiares y amigos. A veces, estos regalos nos sorprenden pues provienen de las personas que menos esperamos. Muchas
gracias por sus lindo regalos, no teníamos idea que nos
sorprendieran con algo tan genial.
“Fue una navidad increíble, el mejor regalo de todos
nos lo dieron ustedes y de verdad, no saben como los
apreciamos. Gracias, les queremos muchísimo son ustedes nuestra segunda familia.”

GRADUACIÓN DE TRES CHICAS DEL HOGAR
Al terminar este año y curso escolar, tenemos la
alegría de comunicarles que tres jóvenes de “Mi
Casita” se han graduado al terminar sus estudios:
Irania como profesora; Milagros como administradora y Cintia que ha terminado secundaria. Enhorabuena las tres.

Aun más noticias… fresquitas, fresquitas.
PASEO A TARAPOTO-LAMAS

El sábado 22 de diciembre, Lesly, Gilma Rosa, Betty, Susana, e Irania Smith acompañamos al P. Miguel a Tarapoto y ya de paso disfrutaron de un bonito paseo visitando la ciudad de Lamas y el original castillo mandado construir por el italiano Nicolo Felice en el s.XX. Fue un día de mucha diversión y sobre
todo conocimos aquel lugar, donde nos encontramos con personas muy acogedoras y lo
pasamos de lo mejor.

LLEVANDO JUGUETES A LOS NIÑOS DE LOS CASERÍOS

Esta Navidad las chicas que no hemos salido de vacaciones
hemos acompañado al P. Miguel a llevar juguetes a los
niños de diferentes caseríos de la ribera del Huallaga. Bonita experiencia
de ver sonreír a los niños.

GREYSI Y KATI DE REGRESO CON LA FAMILIA
Nuestras amigas Kati y Greysi han dejado el Hogar después que la fiscalía de menores que nos
había cedido su tutela, haya encontrado a familiares que puedan y quieran hacerse cargo de ellas y
cuidarlas como se merecen. Desde aquí os extrañamos y os deseamos que seáis felices en vuestra
nueva
vida.

Con esta sección queremos agradecer a todos los amigos que nos ayudan haciéndose padrinos
del Hogar o bien apoyándonos con sus donaciones o ayudas. ¡Mil gracias a todos los que hacéis
este milagro posible !
- A los nuevos padrinos hacen que esta casa sea posible:
 La familia Sanz Saavedra de Alcalá de Henares.
 Y nuestra amiga Irene Camón García de Alcalá de Henares también.

- A los amigos de la parroquia La Resurrección de La Molina por sus regalos navideños.
- A las profesoras Julia Sunción y Milca .
- A la familia Floríndez,
Y os recordamos que si queréis apoyarnos desde España podéis hacerlo a través de los amigos
de la Ong Anawin que además desgrava hasta el 75% en el IRPF.
ttp://www.onganawim.org/actividades/apadrinamientos/apadrinamientos-peru/proyecto-yurimaguas/

