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SALUDOS

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Hola queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para contarles las noticias más recientes de nuestra casa Hogar Virgen de Fátima. No sin antes agradecerles por
el apoyo incondicional que recibimos de cada
uno de ustedes, gracias a ello podemos seguir
adelante en nuestros estudios, e ir logrando
nuestras metas.
El mes de Agosto fue un hermoso mes, en las
que tuvimos hermosos encuentro con niños de
la comunidad de shitari, visita de España de
nuestros amigos Alfonso y Carmen. Nuestra
fiesta patronal Virgen de las Nieves de Yurimaguas y la participación de nosotras en la celebración litúrgica, como en la campaña Amazonízate de nuestro Vicariato de Yurimaguas.
Esta tercera semana de Agosto empezamos el
segundo semestre de nuestro estudio, con muchas ganas de dar toda de nosotras.
Afectuosos saludos a ustedes amigos.

Muchos besos y abrazos!
En este mes de Septiembre cumplen años
nuestras amigas : Juliana y Lesly
Mi amiga Lesly el día 07 cumple 23 años de
edad; Juliana el día 25 cumple 23 años de
edad. En este día tan especial para ellas, les
deseamos muchas felicidades y que cumplan
todas sus metas y sueños que se trazaron y
que Dios las cuide y las proteja.

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
Mi nombre es Gilma Rosa Cariajano Sandi tengo 24 año soy de la comunidad de
Alianza Huacamayo distrito de lagunas tengo 6 hermanas y 4 hermanos de los cuales
3 estamos estudiando 7 vive con mi mamá en el pueblo yo soy la numero cinco de mis hnos. estudié en el colegio Goretti del distrito de lagunas y culmine mi secundaria en el año 2017 llevo
viviendo en la casa hogar dos años gracias al hno.fernando laico corazonista por que quería seguir estudiando y mis papas no contaban con los recursos economicos para continuar por motivo
de mi estudio por que somos personas de bajos recursos gracias a dios estos estoy en el sexto semestre de educación superior pedagógica tengo muchas ganas de seguir adelante y cumplir mi
sueño.gracias mis queridos amigos

DESCUBRE LA SELVA

Katia Isabel Romero
CELEBRACION DE SANTA ROSA EN MI COMUNIDAD
Hola soy Katia Isabel , queridos amigos les contare un poquito de la fiesta de Santa Rosa de Lima en mi
Comunidad.
Esta fiesta de santa rosa en mi comunidad todos los encargados empiezan con los preparativos el 24, inician con la preparación de la chicha y el masato, el 25 con la preparación de bocaditos , ( rosquitas, bizcochuelos, etc.) y los cuatro dí as
restantes los moradores empiezan a realizar la limpieza de los lugares de la comunidad.
Donde se realizará la fiesta central de Santa Rosa de Lima, y por las noches la fecha central que es el 30 celebran la Misa
en compañía de un sacerdote y de toda la comunidad de mi caserío ( Santa Rosa de Tioyacu) una ves culminado la misa
las personas empiezan a compartir todo los preparativos, a bailar frente a ella y a realizar sus oraciones con gran entusiasmo para que toda la familia viva en unión y armonía .
Muchas gracias esto es todo lo que les puedo contar

¡Gracias Amigos!

Las noticias más recientes de agosto
EXPERIENCIA CON LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE
LOS TIGRES

FIESTA PATRONAL VIRGEN DE LAS NIEVES DE
YURIMAGUAS

Como en diversas ocasiones acompañamos al padre
Miguel Ángel a las visitas pastorales que realiza. En esta
ocasión nos toco visitar a la comunidad de Los Tigres,
en el bajo Huallaga, siempre es una bonita experiencia
para cada uno de nosotras, porque adquirimos conocimientos de los pueblos e interrelacionamos ideas.

En este mes de agosto se celebran las fiestas patronales
de la ciudad de Yurimaguas en las que se rinden honores a la Virgen de las Nieves, procesión y la tradicional
misa de honor a la virgen, También están los festivales
danza y las infaltables ferias gastronómicas, y los famosos platos típicos como el juane, el inchicapi, el tacacho
con cecina, el picadillo de paiche, entre otros aperitivos
y culminan derribando la conocida "umisha".

INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE
Las chicas de la casa hogar virgen de Fátima este mes
comenzaron un nuevo inicio del segundo semestre de
las clases en el colegio y en el Instituto, donde empezaran con un nuevo registro de notas para poder culminar el año escolar satisfactoriamente.

PARTICIPACIÓN DE NUESTRA PARROQUIA SAN
GABRIEL
El día nueve de agosto nos toco como parroquia participar en la celebración de nuestra patrona ,la misa la
presidió nuestro padre Walter y acompañamos todas
las capillas que pertenecemos a la parroquia san Gabriel de la Dolorosa. Fue muy bonito poder participar.
También estuvo presente nuestro coro de la parroquia
salió muy bonito muchas felicidades y a seguir perseverando en la parroquia .

Más noticias de agosto

LA CASA HOGAR VIRGEN DE FATIMA PRESENTE EN LA
CAMPAÑA AMAZONÍZATE

VISITA DE NUESTRO DE NUESTROS AMIGOS DE
ASTURIAS ALFONSO Y CARMEN

Como casa hogar Virgen de Fátima, pertenecientes a
nuestro Vicariato de Yurimaguas, no podemos estuvimos presente en la campaña AMAZONÍZATE que se
inicio este año promovido por nuestro vicariato. La
campaña AMAZONÍZATE es la defensa de nuestros recursos amazónicos, como son: el agua, los bosques, los
animales, en sí toda nuestra biodiversidad. Esta campaña es también la respuesta a muchos atropellos de
nuestros recurso amazónicos que se viene suscitando
en el ámbito de la deforestación de los arboles maderables.

En este mes de septiembre tuvimos un día especial
y sorpresa de unos amigos que vinieron desde España para visitar de nuestra casa hogar virgen de
Fátima nos refiero a amiga Carmen Y amigo Alfonso estuvimos muy felices por su visita; y agradecer
un pequeña regalo y Dios te bendiga cada uno de
ellos.

En esta campaña la casa hogar, tuvo la iniciativa de promover la utilización de bolsas de tela en contra del consumo de las bolsas de plástico que dañan nuestro planeta. A tal iniciativa tuvimos una respuesta positiva.

Vacaciones
Las vacaciones de medio, año fueron unos días
de gran importancia y de aprovechamiento. En
estos días ayudamos al padre Walter al arreglo
de la casa de madera ya que estaba muy deteriorada. También pudimos apoya a la madre In
es en la pintura de los bolsos y a la costura de
las mismas.

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 !
•

Este mes damos las gracias a nuestros amigos Alfonso y Carmen que han venido desde España
y además de visitarnos nos han traído unos bonitos regalos. Y a la profesora Anita Sombrero
por enviarnos también unos regalitos a través de ellos. Gracias amigos.

•

Muchas gracias a la cofradía del Cristo de Logroño por su colaboración con el Hogar.

•

A todos nuestros amigos que siguen apoyándonos desde muchos diferentes lugares. Gracias.

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/

