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SALUDOS

Hola queridos amigos

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Un cariñoso saludo a todos los que nos siguen en
España y en Perú. Nuevamente estamos con ustedes para seguir contándoles las noticias de nuestro Hogar. Bueno en este mes queremos contarles
las diferentes actividades que hemos realizado durante nuestras vacaciones y contentos por las visitas de muchos religiosos. También algunas de nosotras ya estamos de regreso nuevamente al hogar para comenzar nuestros estudios. El encuentro
es siempre una novedad, porque traemos nuevas
experiencias, anécdotas compartimos con nuestras familias . Si bien es cierto es un orgullo y un
privilegio volver con muchas ganas de seguir cumpliendo nuestros sueños.
También queremos contarles que nuestra amiga
Loydith empezó sus clases el 01 de marzo
¡Muchos besos y abrazos queridos amigos

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú
13

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-

Desde otro país  BBVA Continental 011-324000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com

Feliz Aniversario Padre Walter

Queremos agradecer en esta oportunidad al
Padre Walter, por el aniversario n° 11 que ha
cumplido este 2 de marzo. Pedimos a Dios que
le siga bendiciendo para que siga trabajando
por bienestar de Hogar Virgen de Fátima.

que dios las cuide y los proteja cada momento!

Presentándonos
En esta sección cada mes una de nosotras les ira contando un
poquito más de su sueño: este mes, Evelin Soledad
Hola, soy Evelin Soledad , tengo 17 años y en esta
oportunidad les contaré un poquito de mis sueños.
Tengo 9 hermanos soy de San Lorenzo.
El día dos de enero ingresé a la casa Hogar Virgen
de Fátima para iniciar mi academia (nivelación) para el ingreso
en el nivel secundaria. El estar en la casa Hogar me da mucha
alegría, y les digo que los responsables de esta casa son muy
acogedores, y cómo no decir son unas bellísimas personas y
doy gracias a Dios por traerme a este lugar. Queridos amigos les
digo que tengo muchas ganas de seguir adelante para ser una
persona de bien en la sociedad.
¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO QUERIDOS AMIGOS!

DESCUBRE LA SELVA por FLOR MARISELA
HISTORIA DE MI PUEBLO DE LAGUNAS
Cuenta mi abuelito desde muchos años en el distrito de Lagunas venimos celebrando la fiesta del carnaval que cae en el
mes de marzo. Es una fiesta muy tradicional en la selva. Donde se comparte bebidas, el masato, la chicha, el aguardiente y carne
del monte, y la fiesta dura una semana, y durante este tiempo la costumbre de esta fiesta es que los jóvenes se disfrazan a lo que
nosotros lo llamamos los maicucos, ellos salen todos los domingos para divertir a la población con sus disfraces.
Su vestimenta son de la zona ya sea hiervas, sogas, ropas viejas, nido de aves, su máscara lo elaboran de topa y lo pintan con pintura, y ponen sus cuernos para que den miedo a los niños.

La creencia del maicuco es cuando te sigue y te agarra y te pone su máscara ya formas parte de ellos y tienes que completar 12
años y si no completas te hace soñar.
Durante la fiesta las personas se divierten echándose agua, almidón, barro, achiote, afrecho de masato y ponen sus invishas para
pandillar al ritmo del bombo baila. Es una celebración muy bonita porque cada año se seguimos gozando y recordando a nuestros
antepasados.

Las noticias más recientes
Llegada del P. Miguel.
Contentos por la llegada de nuestro amigo Miguel A. a
quien le queremos y agrademos por su apoyo incondicional con la casa hogar Virgen Fátima.

Visita del P. Vicente y Antonio
Agradecemos infinitamente la Vista del P. Vicente
por estar un año más con
nosotros , agradecer al P.
Antonio que vino de España para visitarnos en nuestro hogar virgen de Fatima
Visita de los hermanos corazonistas

Visitas de los Hrnos: Guillermo Y Jaime

Agradecemos la visita de los hermanos corazonistas por
regalar un poco de su tiempo en nuestro hogar.

Contentos de tenerlos nuevamente al hogar al Hrno:
Mariano y al Hrno: Lupicinio a quién le agradecemos por
su apoyo incondicional este 2019.

Visita de los Párrocos

Visita de la Profesora y del Hrno: Mariano

Tenemos la chica de tenernos al hogar Virgen
de Fátima al P. Diego , Jose y Samuel. Fue un día
maravilloso de compartir y esperamos tenernos
nuevamente.

Agradecer a Dios y al Hrno: Mariano por permitir
conocer nuevas personas en nuestras vidas , de
quien son animan a seguir luchando por nuestros
sueños que es terminar la carrera.

Más noticias de febrero
Visita del Nuncio en Yurimaguas

Visita del Doctor Iñigo y Alva

Un privilegio tenerlo al nuncio en nuestra ciudad,
fue una experiencia bonito porque la gente quería
tomarse una foto y nosotros si nos sacamos una foto. Y teniendo presente la frase tener nuestros brazos abiertos y sonreír siempre.

Feliz de conocer nuevas personas este año y aquí lo tenemos al doctor y a la doctora quienes dan su vida para
ayudar a las personas que menos tienen.

Despedida de nuestras amigas

El mijano

Orgullosas de nuestras hermanas mayores ella es Irania
y Mary Carmen que se van a trabajar de profesora en el
distrito de Lagunas. Les vamos extrañar. Siempre serán
bienvenidas en nuestro hogar .

El padre Walter en su tiempo libre se va a pescar con su
Tarrafa en el río Huallaga, aquí tenemos algunos peses,
como la sardina, lisa , la carachama , y otros más es sabroso comerlos ahumados.

AGRADECMOS A LOS NUEVOS PADRINOS Y AMIGOS
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 nuestros amigos de Foundspot, de Alcalá de Henares, que nos han apoyado con generosidad.



A María Jesús Portugal, de Peñafiel España por pensar en nosotras y en nuestro Hogar.



A nuestro amigo Vicente Venegas Iglesias.



A la señorita Josefina Chuy.

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/

