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SALUDOS
Hola amigos de “Mi casita”. Ya estamos
entrando en el mes de julio y dejamos
atrás otro mes más. Y sin darnos cuenta,
ya hemos pasado el ecuador de este año
2019. Este mes de junio ha estado marcado por la fiesta del San Juan que se celebró la tercera semana de este mes y al
mismo tiempo otras noticias de gran relevancia que marcaron los momentos en
nuestra vida de estudiantes. No podemos
quedarnos indiferentes a lo que Dios nos
viene regalando muchas cosas en cada
momento de nuestra vidas. Si bien es cierto como jóvenes tenemos muchas cosas
por descubrir y eso lo podemos ver en
nuestra vida de cada día en la casa hogar.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Muchos besos y abrazos!

En este mes de julio cumplen años nuestra amiga (o)
como son : Mary y Padre Walter
Mi amiga Mary día 10 ella cumple 22, de edad. Padre Walter el día
18 cumple 44 de edad En este día tan especial para ellos , les
deseamos muchas felicidades y que cumplan todas
sus metas y sueños. Que Dios las cuide y las proteja

¡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

Presentándonos
Hola mi nombre es Mary Masurash Jintia tengo 21 años soy de un pueblo llamado Kuyuntsa , comunidad de Etnia
Achuar que pertenece al distrito de Andoas y provincia Daten del Marañón .
En mi casa somos 6 hermanas, uno de ellas estudia en colegio kuyuntsa y 4 vive con mi papá yo soy de cuarta, estudie en
el colegio se lleva Mashutak culmine mi secundaria en el año 2016 y estoy acá tres años bueno llegue a la casa hogar Virgen de Fátima.
por motivo de mi estudio y postule I.E.S.P.P. “M.E.O” en la ciudad de Yurimaguas en la especialidad de ciencias Sociales, (V). tengo muchas ganas de seguir adelante y culminar y cumplir mi sueño porque mis padres no cuentan con economía suficiente para sustentar
todo mis gastos.
Estoy muy contenta y agradecida el padre Walter y madre Inés por que cada uno ellos mi brinda seguir adelante mi estudio y estoy
Agradecida de estar en la casa Hogar Virgen de Fátima compartiendo mis 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

Mary Masurash

En esta ocasión, les contaré como se prepara la sopa de carachama. La carachama es un pez de la Amazonía peruana que vive en los ríos de la selva, que
pese a su extraña apariencia tiene una carne deliciosa y con un alto contenido
de fósforo.
La elaboración del caldo de carachama es muy sencillo primero lavar bien las Carachamas cortarlas por la mitad y poner a hervir por
media hora, acompañada de yucas o plátanos. Es un potaje perfecto para comer en pleno frío. A continuación, INGREDIENTES 1 kilo
de carachama 2 litros de agua 6 hojas de sacha culantro 1 ají dulce
1 cucharada de ajos molido Sal al gusto.
Y ahora, solo queda saborear este rico plato. Espero que les guste.

Las noticias más recientes de junio
ROSARIO DE RADIO ORIENTE
Como Iglesia del Vicariato de Yurimaguas, para todo el
año se organiza el santo rosario que luego se transmite por radio televisión Oriente, de tal manera que este
mes nos tocó el turno de rezar el santo rosario en la
casa, se grabó y luego fue transmitido por la radio.
Fue una experiencia única porque nunca estuvimos en
la radio.

FIESTA DE SAN JUAN
La fiesta de San Juan es una fiesta regional de nuestro querido Perú, solo
se celebra en la selva peruana. Es una
tradición donde se come los ricos juanes, este plato típico se prepara en
honor al nacimiento de San Juan Bautista. Los Juanes se prepara con arroz,
gallina, huevo y aceitunas. Y la población sale a los campos y ríos para celebrar y disfrutar del rico juane. Nosotras pasamos el día en un recreo pasándolo bonito.

CORPUS CHRISTI
Cada año se celebra el Corpus Cristi y nuestra Iglesia de Yurimaguas lo celebró el 22 de este mes, y
como casa hogar también tuvimos nuestra participación. Por la tarde preparamos las alfombras con
un diseño muy especial y por la noche tuvimos la
santa misa, seguido de la procesión de corpus
Cristi.

FIESTA DE SAGRADO CORAZON
La fiesta del sagrado corazón de Jesús lo celebramos el 28 de junio. La participación es mas a nivel de Instituto pedagógico y en ella participamos la mayoría de nosotras dado que somos estudiantes de dicho Instituto. Tenemos la celebración de la santa misa y posteriormente un
pequeño compartir.

Más noticias de Junio
LLEGADA DE AMIGA JHOANA

Hola amigos mi nombre es Jhoana Rosmeri y tengo 15 años de
edad, estoy muy agradecida por darme un
espacio en la casa hogar. En realidad para
mi es una experiencia
muy nueva y digo nueva porque encontré personas que hacen las veces de mis
padres y que me quieren mucho. No cabe duda que en este mundo hay personas de buen corazón que ayudan a jóvenes que necesitan seguir adelante y conseguir sus sueños. Y desde aquí reciban
muchos saludos y que Dios les siga bendiciendo en sus vidas de trabajo y familia.

SUSTENTACIÓN DE TESIS DE MARICARMEN
Hola amigos es un gusto
saludarles por medio de
este boletín. Les cuento
que sustenté mi tesis
después de una larga espera y al final pude realizarlo. Fueron días muy
tensos, con un poco de nervios, pero lo logré. Doy
gracias a Dios y a ustedes por apoyarme y lograr
el título profesional en educación pedagógica. Pido a Dios que les siga bendiciendo.
Un fuerte abrazo. Vuestra amiga, Maricarmen.

DIPLOMA DE TALENTO
Es un gusto queridos amigos saludarles en este tiempo. Soy Loydith y me siento muy feliz y
agradecida de ustedes, porque me doy cuenta
que voy logrando pequeñas metas. En esta
ocasión conseguí mi primer diploma de talento en el área de rima. Para mi es una satisfacción y un logro, esto me impulsa a seguir adelante y a conseguir lo que me propongo.

Gracias a
todos.

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 la familia Soria.

•

Gracias especiales a Jorge, un amigo de Alcalá de Henares que ha donado
parte de sus regalos de 1ª Comunión a nuestro hogar. Su generosidad es
reflejo de su corazón. Muchas gracias Jorge. Jesús y tus papás estarán
muy orgullosos de ti.

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/

