Nº 26 MAYO 2019

SALUDOS
Hola queridos amigos, nuevamente estamos con
ustedes para contarles las noticias más frescas de
nuestro Hogar Virgen de Fátima. Gracias a Dios
con la ayuda de cada uno de ustedes, podemos
seguir adelante nuestros estudios .
El mes de Mayo fue de muchos desvelos para algunas de nosotras, ya que nos estábamos preparándonos para el exámenes y también falta poco
día para estar en práctica .

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Si bien es cierto ya estamos casi 2 meses en Clases
nos introduce en un compromiso, sabiendo así,
nos comprometemos a ponerle muchas ganas que
seguir adelante nuestros estudios gracias a Dios
estoy muy agradecida. Un cariñoso saludo a ustedes amigos esperamos seguir contando con vuestra
amistad y apoyo.

Un beso amigos.

En este mes de Mayo cumplen años
nuestra amigas como son : madre
Inés, Katia Isabel, Evelin Soledad
Madre Inés el día 08 cumple 45 años de edad. Katia Isabel
el día 09 ella cumple 13. Evelin Soledad el día 12 ella cumple 18 años de edad.

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 día tan especial para ellas, les deseamos muchas felicidades y que cumplan todas
sus metas y sueños. Que Dios las cuide y las
proteja.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

Presentándonos
En esta sección, cada mes una de nosotras les ira contando un poquito más de su sueño. Este mes: Rocío.
Hola mi nombre es Roció Arellano, tengo 25 años soy de un pueblo llamado Nuevo Purahua, comunidad de Etnia
Kandoshi que pertenece al distrito de Andoas y provincia Daten del Marañón .
En mi casa somos 6 hermanos, yo soy de la mayor , bueno llegue a la casa hogar Virgen de Fátima por motivos de mis estudios y sobre todo porque mis padres no cuentan con economía suficiente para sustentar todo s mis gastos.
Estoy muy contenta y agradecida de estar en la casa Hogar Virgen de Fátima compartiendo experiencias y vivencias que tenemos cada
una de nosotras como jóvenes de distintos lugares, también agradecer a los formadores ,porque ellos nos dan muchos consejos que nunca me habían dado y doy gracias a Dios por conocer personas maravillosas en mi vida.
¡QUE DIOS LES BENDIGA, MUCHAS GRACIAS!

DESCUBRE LA SELVA

Por Evelin Soledad
Mi pueblo esta gobernado por un apu , el viste con adornos de la zona que son collares ,coronas
hechas de plumas de tucán y pajil . El apu es la máxima autoridad el tiene 3 mujeres aproximadamente ,ya que es la autoridad tiene n que pedirle permiso para poder ingresar en cualquier lugar
de la zona .
La bebida de mi pueblo es el masato que es elaborado de yuca cocinada y luego es mascada por nosotros, el plato
principal es el pango de pescado hecho a base de plátano cocinado con pescado fresco o salado.
Todos los años en mi pueblo el 24 de junio celebramos el San Juan , cada familia se encarga de elaborar juanes
que son hechos a base de arroz con gallina y luego envuelto en hoja de bijao.
Al amanecer el 25 de junio la costumbre es bañarse por las mañanas si no lo asen no pueden comer
su juane ya que eso es una tradición desde muy antigua.

Las noticias más recientes
INICIO DEL CATEQUESIS 2019.

SEMANA SANTA

El mes de Abril, fue el mes de inicios de la catequesis,
para el sacramento del Bautismo, la primera comunión
y para el sacramento de la Confirmación. De las cuales
cuatro chicas se están preparando para el sacramento
del Bautismo y seis chicas para recibir el sacramento de
la primera comunión y cuatro se preparan para el sacramento de la Confirmación. Todo este grupo de chicas se preparan para recibir los sacramentos y lo vienen
realizando en la parroquia San Gabriel y en la capilla
Virgen de Fátima.

La Semana Santa lo iniciamos desde el domingo de
ramos, con la bendición de los
ramos en nuestra parroquia de
San Gabriel de la Dolorosa. La
preparación fue muy intensa
dado que se inicio el triduo pascual con muchas ganas y para
muchas de las chicas era una
nueva experiencia. El jueves
santo tuvimos la misa de la cena
del Señor y el lavatorio de los
pies; el viernes santo tuvimos el
viacrucis con las catorces estaciones, iniciando en la parroquia
san Gabriel y terminando en la
capilla Virgen de Fátima.

Estamos agradecidos porque Bridania y Gilma Rosa están de catequista en la capilla Virgen del Pilar apoyando a la hermana Cintia.

VIGILIA PASCUAL
La noche de la vigilia pascual fue otra nueva experiencia para muchas de las chicas de la casa,
dado que en sus pueblos no se celebra la vigilia.
Esta noche se fueron vestidas con el mejor vestido que tuvieron y esto fue una novedad. Terminada esta celebración de la vigilia tuvimos
una cena con algunos familiares en la casa.

PRACTICA DE NUESTRA COMPAÑERA LESLY
ARAHUANTE-LAGUNAS

A Lesly le toca su práctica en educación primaria este semestre y por sorteo le toco realizar
en la comunidad de Arahuante, dicha comunidad pertenece al distrito de Lagunas en el bajo
Huallaga. Es el último año de estudio y practica
y tiene que poner todo de
ella para que este año
concluya con su título de
pedagogía.

Más noticias de abril
VIAJE DE NUESTRA AMIGUITA SAIDA A IQUITOS

JOVENES ESTUDIANDO EN PLAZA DE ARMAS

Como en todas partes conocemos personas y una vez
que los conoces te encariñas
y luego cuesta . El caso que
Saida fue una niña que estuvo en la casa enviada por el
poder Judicial por un tiempo.
Como concluyó ese tiempo,
lo enviaron a la ciudad de
Iquitos a un albergue llamado
“mi refugio” del Estado.

Al empezar el año educativo en el instituto de educación pedagógica se tuvo que cambiar de lugar de
estudio, los alumnos tuvieron que estudiar en la
plaza de la ciudad, en señal de protesta porque el
gobierno no enviaba personal de trabajo al instituto. De esta manera estuvieron estudiando dos semanas en la plaza de armas de
Yurimaguas.

VISITA DE LOS AMIGOS

SALUDOS ESPECIALES A LAS MAMÁS
Queremos en esta ocasión de manera particular y anticipadamente a todas nuestras madres y colaboradoras de nuestro Hogar, que nuestro Dios siempre derrame su bendición abundante. Ya que el ser
madre es un don de Dios y siéntanse dichosas por ser madre.
FELIZ DIA DE LA MADRE.

Como en diversas circunstancias ,
este mes tuvimos la grata visita de
nuestro amigo Ángel Cabero de la
ciudad de Lima. También la visita de
dos amigos Italianos, para nosotras
fue muy reconfortante porque
siempre nos animan cuando
amigos nos visitan.

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 !
•

Agradecemos a nuestros amigos de INRRENA por colaborar con nosotras.

•

También a nuestros amigos del municipio de Yurimaguas por su apoyo con víveres para nuestro Hogar.

•

Agradecemos a nuestro amigo y padre Miguel Angel por su apoyo incondicional siempre pensando en
nosotras GRACIAS PADRE TE QUEREMOS MUCHO.

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/

