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SALUDOS

Queridos amigos, de nuevo estamos encontrándonos por medio de nuestro boletín.
Gracias a Dios con la ayuda de cada uno de
ustedes, podemos seguir formándonos, para ser mujeres de bien para nuestra sociedad.
El mes de marzo fue de muchos desvelos
para algunas de nosotras, ya que nos estábamos preparándonos para postular a la
pedagogía.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

En este mes de Abril celebramos el cumpleaños
de nuestro amigo P. Vicente. El cumple 52 años el día 04
de este mes y también nuestra amiga Gilma Rosa que
cumple 24 años el día 24. En este día tan especial para
ellos, les deseamos muchas felicidades y éxitos en sus
vidas. Y que todos sus proyectos se cumplan.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

Aun mas en este tiempo de cuaresma, propicio para prepararnos a la fiesta de la pascua y con la ayuda de Dios pudimos ingresar a los estudios superiores nueve de nosotras.
Si bien es cierto el inicio de clases nos introduce en un compromiso, sabiendo así, nos
comprometemos a ponerle muchas ganas.
Un cariñoso saludo a ustedes amigos.

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

Presentándonos

En esta sección cada mes una de nosotras les ira contando un poquito más de su sueño: este mes, Nelly
Me llamo Nelly Villacrez Gais. Soy de la etnia candozi y vengo de un pueblito llamado Nuevo Progreso, que está por el rio
Huituyacu que pertenece al distrito de Pastaza. Soy de una familia humilde de pocos recursos económicos. Mis padres se dedican a la
chacra, a los sembríos de plátano, yuca, maíz, maní, etc. Y a la pesca que es mijano, y así poder solventar nuestros gastos ya que tenemos que comprar algunas cositas para nuestra casa y así tener algo. Somos de una familia muy buena, tranquila, alegre y de buen corazón. Que tenemos una casita pequeña y así vivimos una familia entera que son mis padres, hermanos, hermanas, cuñadas, en total somos 13 que vivimos en mi casa y así compartimos la casa, comemos lo que hay así sucesivamente y el quien les habla. Soy la mayor de
todos mis hermanos tengo 24 años tuve mi pareja una familia, un hijo y teníamos una vida muy bonita tranquila, alegre y feliz. Pero el
tiempo que iba pasando aparecieron los problemas la discusiones, peleas, los malos entendidos y que llegamos a terminar nuestra relación, nos separamos y cada quien por su lado me quede sola. Soy una madre soltera me quede con mi hijo y no hay quien me apoye
quizás están mis padres, pero no es lo suficiente porque ellos también necesitan para mis demás hermanos que están estudiando. Por lo
tanto vi la necesidad que tiene mi familia y tome una decisión de estudiar. Bueno empecé y tengo que terminar y cumplir mis metas y ser
una persona profesional con valores, hechos y derechos y así poder ayudar a mi familia que es mi hijo, se muy bien que el va necesitar
mi apoyo de educarlo hacerle estudiar y ser una buna persona profesional como yo. MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO

DESCUBRE LA SELVA
Yo soy Sandra Mando Totarica . Soy natural de la comunidad nativa del Puerto Pijuayal, del pueblo Chapra, perteneciente al Distrito de Morona, Provincia de Daten del Marañón, Región Loreto. Esta comunidad es reconocida y titulada por el Estado como
pueblo Chapra. Como sabemos la costumbre es importante para nosotros, como pueblo indígena y es interesante para otras
etnias. Tenemos la costumbres de preparar las comidas típicas, bebidas y también tenemos la danza que nos identifica a nuestro
pueblo originario. Eso nos ayuda a recordar el pasado y también nos hace reconocernos como pueblo indígena.
Tenemos comidas típicas como patarashca de suri (un gusano que crece en el interior de ciertas palmeras), patarashca de
chonta, pescado ahumado, etc. A parte de eso también tenemos las bebidas regionales como por ejemplo, el masato, la chicha,
masato de pijuayo, aguajina, etc. Finalmente también tenemos nuestra danza que nos identifica como pueblo originario. Es la
danza de la maquisapa.
Con nuestras danzas, nuestras comidas y bebidas, estamos orgullosos de ser peruanos y pueblos nativos. Siempre
estamos respetándonos a nuestras culturas, costumbres y regiones.

Las noticias más recientes
INGRESO DE CINTIA EN LA UNIVERSIDAD

Fueron dos meses de muchos desvelos y esfuerzo, pero ahora me siento muy contenta y agradecida, primero a Dios y luego a todos ustedes amigos y hacen posible los sueños de mí y de mis compañeras.
A inicios de la preparatoria pensé que no lo iba lograr,
sin empezar ya me sentía derrotada, pero gracias a los
ánimos que me daban mis responsables y mis amigas,
pude darme cuenta que no hay barrera que impidan
seguir adelante.
Ingrese en la Universidad de la Amazonía Peruana, en
la Facultad de Zootecnia. Ahora me toca, seguir estudiando con ganas. Espero queridos amigos seguir contando con sus ayudas.

ANIVERSARIO DEL AA.HH. BUENA VISTA Y
ARREGLO DE LA CALLE

Ya cumplió doce años de inicio de inicio y de
fundación de nuestro Asentamiento Humano
Buena Vista. Con arreglos de calles, sembrada
de unvishas, la santa misa y la fiesta popular, se
celebró el doce aniversario
de
nuestro
Asentamiento
humano.

INICIO DEL CURSO ESCOLAR
Cada año trae nuevas expectativas. Este año estamos
iniciando con nuevas compañeras y nuevos maestros.
Pero lo que no cambia es el ritmo de estudio. Es a lo
que vinimos de nuestros pueblos y es a estudiar y a dar
toda de nosotras.
La responsabilidad es la base de nuestra vida en la casa
Hogar y en nuestros centros de estudios. A pesar de que
cada año es un reto para cada una de nosotras en todos
los aspectos de nuestra vida, nos da mas fuerza el que
nos estemos preparando para ser mujeres de bien y
útiles para la sociedad.
Pedimos a Dios que nos de inteligencia y sabiduría para
poder estudiar y aprobar finalmente todos los cursos.

REGALO DE MOCHILAS
Es una alegría para cada uno de nosotras, el que
haya personas que nos sorprendan con regalos. En
esta oportunidad nos regalaron mochilas para las
niñas del colegio y bolsones para las de estudio superior.
Gracias padre Miguel por este regalo maravilloso, que
Dios te siga bendiciendo, en
tu Vida sacerdotal.

Más noticias de Abril
ADMISIÓN ALUMNAS EN PEDAGOGICO

BINGO POPULAR

Cada día que pasaba, era un momento de preparación para el examen. Pero cuando llegó, nos dimos
cuenta que lo que uno aprendió en la preparación
es lo que se debe
colocar en el examen. Ingresamos las
ocho jóvenes a la
carrera de educación, con mucho objetivos que cumplir.

La casa Hogar Virgen de Fátima organizó un bingo para
recaudar un pequeño fondo, para ayudar en algún gasto
de las chicas del Hogar. Gracias a la colaboración de
nuestros amigos pudimos conseguir los premios.

NUEVOS ORDENADORES—FOUNDSPOT

VISITA DE LOS AMIGOS PAULA Y JOAQUIN

Este curso escolar estrenamos también dos nuevas
computadoras en la casa Hogar para que podamos hacer
nuestros trabajos de la universidad. Y eso ha sido posible
gracias a nuestros amigos de “Foundspot” de España.
Ellos son David Sanz y José Postigo y gracias a su generosidad podremos trabajar mejor en este año escolar. Muchas gracias
amigos de
Foundspot.

Este mes tuvimos la grata sorpresa de dos amigos que
vinieron de España a nuestra casa hogar. Nos referimos
a Joaquín y a su hija Paula. Vinieron a conocer un poquito nuestro Perú y también nuestra casa.

Gracias a Dios pudimos concluir con mucha satisfacción.
Gracias queridos amigos por
su colaboración desinteresada,
que Dios los bendiga a cada
uno de ustedes.

Estuvimos muy contentas por su presencia, vimos que
hay personas que vienen de tan lejos y se sienten a gusto en el lugar. Su presencia nos animan, ya que como ellos hay amigos
que nos ayudan, como no estar
agradecidas por todo eso. Gracias
amigos, les esperamos de nuevo en
nuestra casa.

AGRADECEMOS 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 nuestras amigas de Alcalá, Fátima Mínguez y su hijita Paula, por hacerse madrinas de
nuestro Hogar. Muchas gracias y te seguimos, Paulita.

•

.A Walton del Águila y esposa.

•

Agradecemos a la hermana Lucero por pensar en nosotras.

•

A Comercial Iris Lizeth por su colabación y apoyo.

•

Al Dr. Italo Valera por cuidar de nuestra salud.

•

A la familia Inga Sales e Inga Acosta por ayudarnos y colaborar con el Hogar.

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/

