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SALUDOS
Hola amigos. De nuevo estamos con ustedes para
saludarles y contarles las noticias de este mes de
Mayo en nuestro Hogar Virgen de Fátima.
Y por medio de la presente queremos contarles
cómo se pasó la fiesta del día de las madres que se
celebró el segundo domingo de Mayo.
Se celebró también en este mes nuestra patrona
la Virgen de Fátima.
Por otro lado se celebró el cumpleaños de nuestra
madre Inés. Y por cierto le deseamos que siga trabajando en favor de todas la chicas de “Mi casita”

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

que Dios le bendiga.
Saludos queridos amigos de todas las chicas de
nuestro hogar.

Muchos besos y abrazos!

Le deseamos un feliz cumpleaños a nuestra querida amiga
Mary Carmen, que Dios le siga protegiendo y dando muchas
fuerzas para que siga enseñando a muchos niños de su centro de estudio.
En hora buena querida Marycarmen.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

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

Que Dios la cuide y la proteja.

Presentándonos
Yo Karina Vela Sumpa vengo de la comunidad de Mayuriaga del distrito de Morona,
hablo el idioma Wampis: tengo 18 años de edad y 3 hermanos, uno de ellos estudia
en san Lorenzo en el colegio Yankuan Jintia y dos vive con mi mamá.
Estudie en la Ciudad de San Lorenzo, en el colegio que lleva por nombre: yankuan
Jintia. Culmine mis estudios secundarios en el año 2018. En la actualidad me encuentro en la Casa
Hogar Virgen de Fátima. Estudio en el I.E.S.P.P. “M.E.O” en la ciudad de Yurimaguas en la especialidad de ciencias Sociales, (I). Tengo muchas ganas de seguir adelante y cumplir la meta que me tracé.
Espero queridos amigos, seguir contando con su apoyo para nosotras.
QUE DIOS LES BENDIGA. “MUCHAS GRACIAS”.

DESCUBRE LA SELVA

Por Roció Arellano
Yo Roció Arellano Núñez de la etnia kandoshi y les contare las costumbres de mi
pueblo: cuando se va celebrar la fiesta de San Juan, faltando 4 días, el primer Apu
hace reunión con los padres de familias y se organizan. Luego se ponen de acuerdo
para que los padres de familias se vayan al monte por 3 días, y luego regresan a la
comunidad . Las mujeres preparan la chicha, bebida típica. Se prepara cantos, danzas, para participar en el día central.
La fiesta se inicia de esta manera: A las 7:00 am empieza con la llegada del Apu a la casa comunal, y toca su bocina y cuando escuchan la bocina, todo los padres de familia vienen cambiaditos
y las madres traen el masato traen en tinajas de barro, se comparten 2 horas toman masato. A
las 11.00 a.m. los jóvenes empiezan a jugar el futbol y otros deportes más. Termina el deporte,
las madres empiezan a servir el almuerzo, se comparte la patarashca, la chonta, el suri, la callampa, el juane. Después de almorzar las madres con sus hijas presentan sus danzas típicas, y
de esta manera la fiesta continúa hasta la noche.

Las noticias más recientes de mayo
Dia del idioma

Prácticas

Queridos amigos al estar estudiando en un instituto de
educación superior intercultural bilingüe, se celebra
cada 25 de mayo el “día del idioma”. Expresando así
toda la realidad cultural de cada grupo étnico. En este
día se realiza el festival de canto amazónico, se comparte la bebida regional que es el masato y la chicha. Se
preparan las comidas típicas de cada grupo étnico y se
comparten.

Las practicas en este proceso de formación para cada
una de nosotras, futuras mujeres profesionales, es un
reto. Tal es así que nuestra amiga Lesly Arirama, se encuentra en la comunidad de Arahuante realizando sus
practicas respectivas. De la misma manera nuestras
amigas, Juliana Curico, Gilma Rosa Cariajano, Verónica
Laulate y Susana Lancha Pizango.

FIESTA Y VELADA VIRGEN DE FATIMA
Como casa hogar Virgen de Fátima, venimos celebrando cada año la fiesta patronal de nuestra casa
y de la capilla del AA.HH. Buena Vista. Esta fiesta
lo realizamos con la colaboración de algunos vecinos, unidos por la Eucaristía y posteriormente la
procesión y la velada a la Virgen de Fátima.

FERIA DE ROPAS USADAS
La feria de ropas usadas, es
una actividad que venimos
realizando hace poco y el
objetivo es para recaudar
fondos, de esta manera cubrir una parte del material
didáctico de las jóvenes del
hogar. En esta actividad vemos que los vecinos colaboran desde sus sencillez con
un granito de arena.

Más noticias de mayo
DÍA DE LA MADRE

HUELGA EN YURIMAGUAS

El día de la madre en Perú, se celebra el segundo domingo de mayo. Como un acto de solidaridad en los colegios se le da realce a esta fiesta. Se celebra este día
con un encuentro de madres, agasajándolas y realizando algunas rifas de canastas con productos comestibles,
finalmente se hacen presentaciones artísticas con los
alumnos y
profesores.

El 20 de mayo se inició una huelga indefinida de
todas las organizaciones agrarias de la provincia de
Alto Amazonas. La plataforma de lucha pedía la
reactivación agraria, adquisición de maquinarias
para la apertura y mantenimiento de trochas carrozables, entre otras exigencias. Dicha huelga se
suspendió, ya que el presidente de la región propuso el
dialogo
con
la
federación
agraria.

CUMPLEAÑOS DE MADRE INÉS

TERREMOTO EN LORETO

El 8 de mayo se celebró el cumpleaños de nuestra
madre la Hermana Inés. Para nosotras, es un momento muy especial, porque ella representa a nuestra
madre, y por eso su cumpleaños le celebramos
con mucho amor. Que
Dios la siga bendiciendo.

El domingo 26 a las 2 a.m. por la madrugada, como
nunca en la provincia de Alto Amazonas y mas cercano al distrito de Lagunas, el terremoto golpeó
muy fuerte; Causando muchas pérdidas materiales. Dicho evento natural dejó gran nerviosismo en
muchas
personas.

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 !
•

Gracias a nuestros amigos de la empresa SYSVEN.

•

Gracias a la familia Rojas Carihuasairo y a la familia Valera Acosta

•

Y este mes el P. Miguel quiere agradecer a todos los amigos que han colaborado para la
operación en Lima del Sr. Arturo. Entre todos hacen más fácil hacer el bien: gracias a Gema, Nacho, José Ramón, Portero, José Miguel, Ignacio, Agustín, Ana, Patricia, Bea, Lucía, Álvaro, Javier, Teresa, Dani, Carmen, Luis, Félix, Ricardo, Joaquín, Carlos, Ana, Nati,
Mariajo, Silvia, Alfonso, Ester, Fernando, Alberte, Begoña, Lizet, al Colegio San Gabriel y
algún otro que se me escapa y acada una de sus familias por su generosidad. ¡Que Dios os
bendiga y os premie!

•

Y mil gracias a ANAWIN y María Luisa que siempre nos dicen… SÍ.

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/

