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SALUDOS

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Queridos amigos y amigas, queremos saludarles no sin antes pidiendo a Dios que
les bendiga a cada uno de ustedes. Al
llegar a estas fechas de fin de año, solo
nos queda una cosa por decir: Agradecer
a Dios por la cercanía de cada uno de
ustedes y por lo que pudimos sentir el
gran apoyo incondicional. Esto nos lleva a
estar super agradecidas.
Por otra parte como ya estamos en el
inicio de este nuevo año, tenemos el ingreso de dos chicas nuevas. Por el momento llegaron: Silvia y Jessica.
Sabemos que este año 2019 nos puso
muchos retos, uno de ellos fue el aprobar
nuestros cursos académicos y gracias a
Dios y a ustedes queridos amigos, pudimos lograr.
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2020.

Muchos besos y abrazo!
En este mes de Enero celebramos el cumpleaños de nuestra amiga Silvia Canaquiri
Arimuya, cumple 21 años de edad el día 18
de Enero. En este día tan especial para ella,
le deseamos muchas felicidades y que Dios
la 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
Soy Jessica Graciela Cariajano Pinchi tengo 19 años la tercera de ocho hermanos, de la comunidad de Nueva Alianza Huacamayo del Nucurai. Realice mis estudios secundarios en el colegio Misional Goretti, viviendo en estos años en la
residencia del internado Goretti. El vivir en el internado fue para mi una gran ayuda, ya que procedo de un hogar de bajos recursos económicos. Agradezco a los
hermanos y profesores del internado por guiarme durante estos cinco años de
estudio.

Como toda chica de mi edad quería seguir estudiando, se abre la posibilidad de ingresar a la casa hogar “Virgen de Fátima”. De esta manera ingreso el 21 de Diciembre del 2019, donde la hermana Ines y
padre Walter me recibieron con mucho amor y cariño. Y empiezo a conocer nuevas amigas en mi nueva casa y me siento muy Feliz.

Noticias más recientes de Diciembre
AGRADECIMIENTO POR LA GRADUACIÓN Y TITULACIÓN
NUESTRA AMIGA LESLY

CULMINACIÓN DE LA SECUNDARIA DE MAYRA

Queridos amigos de nuestra casa hogar “Virgen de Fátima”.
Me da mucho gusto saludarlos hoy, que es un día especial
para mi graduación. Me dirijo a ustedes respetuosamente
para agradecer por la gran oportunidad que me brindaron
durante mis estudios secundario y superior, y por tener en
cuenta mi esfuerzo y perseverancia para asumir mi responsabilidad y depositar su confianza en mí. Después de vivir
en el internado y estudiar 5 años en la Institución Educativa
“Misional Goretti” a cargo de los hermanos corazonistas,
postulé en el Instituto de Educación Superior Pedagógico
Público “Mons. Elias Olázar” con la carrera Primaria Intercultural Bilingüe kukama. Hasta ahora viví en la casa hogar
Virgen de Fátima a quien agradezco infinitamente al padre
Walter, padre Miguel y a la hermana Inés, por brindarme
sus apoyo y dándome buenos consejos para ser una mujer
ejemplar en la sociedad. Cómo no recordar la frase que
ellos nos dicen siempre “Ustedes son arquitectos de sus
propias vidas” y sí; durante estos 5 años de estudio superior me di cuenta lo valioso que es saber escuchar a personas que te aconsejan. Cada vez que quise tirar la toalla, y
me sentía cansada, recordaba sus concejos: “dejen de calentar bancas y déjen el lugar a quien de verdad quiera estudiar.” Me emociona mucho escribir estas palabras que
salen de mi corazón. Espero seguir formando parte de sus
vidas, así como ustedes lo seguirán siendo para mí. Por lo
cual extiendo nuevamente mis más sinceros agradecimientos, deseándoles muchos éxitos para ustedes mis queridos
amigos, que me apoyaron incondicionalmente con un granito de arena, para terminar mi carrera profesional. Me
siento muy feliz sobre todo muy agradecida
por el apoyo incondicional también de mis
padres y hermanos ya que ellos forman parte de mi gran logro.
Les mando un fuerte
abrazo a cada uno de
ustedes.

Mi nombre es Mayra Córdova Mozombite soy la
quinta de siete hermanos, tengo 20 años de edad,
procedo del caserío de Zapatoyacu. El año 2014
ingrese a la casa hogar “Virgen de Fátima” cursando el primer año de secundario. El primer año en
la casa me fue muy difícil, esto afectó en mis estudios llegando a reprobar el año académico. Esta
realidad que viví no me desanimó, fue todo lo
contrario. Puse todo de mí y salí adelante en el
año 2015. Este año 2019 concluí mis estudios secundarios, quedando muy contenta por los resultados académicos que he logrado. Fue un duro
camino pero no difícil, el ver a mis amigas que van
llegando a sus metas trazadas me animaba cada
día, y esto es un motor que
me impulsa a seguir adelante
y no quedarme con solo la
secundaria sino a continuar
con una carrera profesional.
Gracias a ustedes queridos
amigos y que Dios me los
siga bendiciendo.

DIPLOMA DE LOIDITH
Paso a paso se va haciendo el camino y para nosotras es una alegría ver que nuestra amiga Loidith va
logrando sus metas. En esta ocasión logró el diploma de segundo lugar en
rendimiento académico en
su aula. Agradecemos a la
profesora Ana Sombrero
por ser la iniciadora de sus
bases académico y al padre
Miguel por su tiempo en el
reforzamiento académico.
Deseamos que continúe estudiando para lograr sus
metas.

CONFIMACIÓN DE MAYRA Y FLOR
El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción,
además de la fiesta de la Virgen tuvimos otra gran
fiesta, esta vez del Espíritu, pues nuestras amigas
Mayra y Flor recibieron el sacramento de la Confirmación y Mayra también su 1ª Comunión en la parroquia de San Gabriel. Enhorabuena, amigas.

IRANIA Y MARICARMEN YA SON DOCENTES OFICIALMENTE

Más noticias de agosto
Tanto Maricarmen Canaquiri e Irania Smith ya son oficialmente profesoras del Estado Peruano. Ambas ya
estaban ejerciendo durante todo el año 2019 como
tales, pero les faltaba aun recibir su título oficial que
les acredita como Profesoras. Maricarmen como profesora de Educación Primaria Intercultural Bilingüe en
la lengua Kukama Kucamilla e Irania Smith como profesora de Educación Secundaria en la especialidad de
Comunicación (Lengua). Ahora ambas compañeras ya
son a todos los efectos oficiales docentes y seguirán
trabajando como profesoras en el Colegio Misional
Goretti de Lagunas. De nuevo enhorabuena por este
refrendo de su esfuerzo y determinación.

NAVIDAD EN LOS RÍOS
Estas Navidades, varias de las chicas que no se han
ido de vacaciones han apoyado al P. Miguel en las
celebraciones y en la pastoral de los caseríos del
río Huallaga. Han sido días bonitos de contacto
con las gentes de nuestros caseríos y también de
lluvias y de barros… pero sobre todo de SONRISAS
por los regalos que les llegaban a los niños.

UNA TARDE DE VACACIONES EN LA PISCINA
Estos días de vacaciones, hemos aprovechado para distraernos también un poquito. Unos días después de Navidad, pasamos una tarde muy linda en la piscina de unos amigos. Allí disfrutamos una tarde “patas” salpicando y nadando
como sirenitas (o como bufeas jejeje). A ver si volvemos en breve.

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
•

Al Dr. Ítalo y su esposa Amparo por su ayuda incondicional en nuestra salud.

•

Al Ing. José Luis Orbe y a su esposa Estefita Tello por donación.

•

A María Jesús Portugal por su generosidad.

•

A los hermanitos Ana y Carlos por su entrañable carta a los Reyes Magos pidiendo apadrinar al hogar.

•

A Gloria Berciano, esa amiga y colaboradora que con su buen hacer nos facilita todo el tema de recibos.

•

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/

