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Presentación
Hola queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes para contarles las noticias más frescas de nuestro casita Hogar
Virgen de Fátima.
Ya estamos terminando el año y para nosotras, aquí en Perú, también estamos
cerrando el año escolar.
Esto significa que en breve celebraremos
la Navidad y también recibiremos el premio por nuestro esfuerzo en los estudios:
amiga , Lesly se graduará como maestra;
y amiga Mayra terminará secundaria.
Por ultimo agradecerles su apoyo que
desde la distancia nos ayuda a seguir
consiguiendo nuestros sueños.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Muchas bendiciones.
Ya nos veremos para el próximo año.
Un beso amigos.

En este mes de diciembre cumplen años
nuestras amigas Flor Maricela e Irania
Smith. Irania Smith el 01 de diciembre
cumple 27 años y nuestra amiga Flor Maricela cumple el 06 de Diciembre 18 años .
En ese 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

MIS PLATOS FAVORITOS DE LA SELVA
ENSALADA DE CHONTA-PALMITO
En esta ocasión amigos les presentaremos un plato típico de nuestra Selva Amazónica, donde se tiene
por costumbre consumir este plato, en los días de reflexión como es la
semana santa. La chonta es una palmera de la cual se extrae la parte interior de esta, los nativos lo denominan el corazón de la chonta. También
usan diversas plantas como son los cocoteros o el pijuayo.
Su preparación es muy sencillo, una vez que se ha obtenido el corazón
de la chonta se corta en trozos pequeños, se lava dos o tres veces porque tiene un olor fuerte, luego se mescla con el tomate y más vegetales
que sean de su agrado y agregar limón.

DESCUBRE LA SELVA

P. Walter

En esta ocasión queridos amigos les contare el cuento de la Yacuruna. En nuestra Selva Amazónica existen
muchos cuentos de animales del agua que causan temor en la población y especialmente en los hombres que
se dedican a la pesca artesanal. El Yacuruna es un animal del agua que se parece al delfín de río, que también
se transforman en hombres. Cuentan pobladores que tuvieron encuentro cercano a este monstro que se parece al bufeo colorado, tiene una similitud de tal manera que asusta a la gente. En los lugares donde se apareció
es en los lagos y ríos de aguas mansas. El objetivo de este animal monstruoso de agua, es robar a la persona y
sumergirlo en el agua y desaparecerlo. El Yacuruna tratara de hipnotizarte poco a poco hasta conseguir robarte y llevarte a un lugar de vida que se encuentra debajo del agua, cuenta que ese lugar es una ciudad grande
debajo del agua. En el bajo Amazonas un señor que le gustaba pescar todos los días desapareció. Cuenta éste,
que el Yacuruna le llevó debajo del agua a una ciudad, y como este señor siempre hacía andar un cigarrillo en
su bolsillo empezó a fumar y eso hizo que le devolviesen a la tierra. Cuenta este señor que en esta ciudad debajo del agua había de todo, hospital, viviendas, policías, ambulancias y lo que le llamó la atención fue que
esta ciudad estaba completamente ordenada. Este es el cuento breve del Yacuruna, espero que les haya gustado queridos amigos. ¡COLORIN COLORADO EL CUENTO SE HA TERMINADO!

Las noticias más recientes de noviembre
CULMINANDO LOS ESTUDIOS: LA SECUNDARIA NUESTRA AMIGA MAYRA Y PEDAGOGIA LESLY

Queridos amigos queremos compartir la alegría inmensa que tenemos hoy con nuestras amigas Lesly y
Mayra. Lesly termina este año la carrera pedagógica
en especialidad intercultural bilingüe, y nuestra amiga Mayra termina sus estudios de educación secundaria. Para nosotras son motivos para seguir adelante con nuestras metas que nos hemos trasado en
cuanto a nuestros estudios y preparación personal.

CONFECCION DE BOLSOS
Queridos amigos les anunciamos de nuevo que en
esta ocasión empezamos con las confecciones de los
bolsos ecológicos. Creemos que cada vez estamos
mejorando en nuestras confecciones, si bien es cierto todo esta pequeña entrada es para el beneficio
de nosotras. Y cómo no estar agradecidos a nuestros
amigos por la venta que nos lo hacen . Si queréis
bolsos sólo tenéis que pedírnoslos.

CONSTRUCCIÓN DEL POZO
Después de muchos años de estar sufriendo con el agua en nuestra casita,
ahora podemos decir que esa realidad ya se terminará, porque hace unos
días nuestro Administrador Apostólico nos dijo que nos va a construir nuestro pozo subterráneo donde tendremos agua en abundancia. Eso es para nosotros es un milagro grande ya que nuestra casita esta muy aleja da del centro de la ciudad y el agua llega con mucha dificultad, había semanas que no
teníamos agua ni para bañarnos, pero como en todo lugar hay personas buenas que nos regalaban muchos litros de agua. Agradecemos a monseñor Jesús María Aristín Seco por su preocupación y gestionar.

BAUTISMO DE NUESTRA AMIGA MARI
Más
noticias de agosto
Nuestra amiga Mari Masurash Jintia, pertenece a la etnia Achuar, en su pueblo ella si se hubiese querido bautizar, tendría que haberse preparado mucho tiempo, es
decir unos 6 años aproximadamente y recién hubiese
recibido el sacramento del bautismo. Esto llevo a que
no se le bautizó en cuanto llegó a la casita, sino que
después de estar 4 años en nuestra casita pudo recibir
el sacramento del bautismo. Mari Masurash Jintia ya
fue bautizada y para ella es algo de gran importancia
para su vida y como mujer indígena forma parte de su
cultura achuar el que haya recibido el Bautismo. Ser
cristiana para ella en su cultura es ser una líder que
puede ayudar a otras jóvenes en la enseñanza de valores cristianos.

PRIMERA COMUNION DE KATIA ISABEL Y LOIDITH.

Como les habíamos anunciado
este mes de noviembre fue un
mes en la que
nuestras amigas
recibieron el sacramento
del
bautismo y de la primera comunión. Para Katia
Isabel y Loidith el haber recibido la primera comunión fue de gran importancia ya que marca
una etapa en sus vidas cristianas, les hace chicas con mas responsabilidad y decisión a seguir
logrando lo que se han
trazado y llegar así a sus
objetivos. No cabe duda
que para nuestras amigas
el tener una preparación
en valores cristianos les
hace tomar las cosas mas
en serio ya que vienen de
familias carente de estos
valores.

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 dos nuevos padrinos: José Rafael Vigil y a Maite Cuerva, ambos amigos de

Alcalá de Henares por entrar a formar parte de la gran familia de “Mi Casita”. Además damos
la enhorabuena a Maite por su reciente matrimonio. Desde nuestro Hogar os deseamos que
seáis muy felices.
•

Agradecer a nuestro amigo James Fasabi por acordarse de nuestro 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/

