Nº 36 FEBRERO 2020

SALUDOS
Hola queridos amigos.
Un cariñoso saludo a todos los que nos seguís en
España y en Perú. Nuevamente estamos con ustedes para seguir contándoles las noticias de nuestra querida casita. Bueno en este mes queremos
contarles las diferentes actividades que estamos
realizando en nuestras vacaciones. Algunas de
nosotras fuimos a nuestras casas para reencontrarnos con nuestros padres, hermanos y amigos.
El encuentro es siempre una novedad porque llevamos experiencias, anécdotas y compartimos con
ellos. Si bien es cierto el ir de vacaciones a nuestras casas es para valorar la familia y no olvidar
nuestras raíces.
Y algunas de las chicas se quedaron en la casa
para apoyar a los responsables.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡MIL GRACIAS POR SER NUESTRA SEGUNDA FAMILIA, LES QUEREMOS!
¡besos y abrazos para todos !

En este mes de Febrero celebramos el cumpleaños de nuestra amiga Jhoana Rosmeri Inuma
Ramírez , cumple 16 años de edad
el día 08 de Febrero. En este día
tan especial para ella, le deseamos
muchas felicidades y que Dios la
cuide y la 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

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

Presentándonos
Mi nombre es Rosa Isabel Huansi Rinavi tengo 13 años y soy la quinta de cuatro hermanos. Procedo de la comunidad de Unión campesina “los Tigres” rio Huallaga.
Realicé mis estudios primarios en la escuela de mi comunidad . Agradezco a mi profesora Ketty y también a mis papás por haberme apoyado en mis estudios.
Como toda chica de mi edad quería seguir estudiando, se me da la posibilidad de ingresar a la casa
hogar “Virgen de Fátima”, iniciando así mi nueva vida el 13 de enero del 2020. De esta manera conocí
a la hermana Inés y al padre Walter, que son los responsables, ellos me recibieron con mucho amor y
cariño. En mi nueva casa empecé a conocer nuevas amigas y me siento muy Feliz.

DESCUBRE LA SELVA (por María Elena)
Patarashca de pescado
Hola amigos mi nombre es María Elena, tengo 13 años de edad y soy natural de la comunidad de Unión campesina
“los Tigres”. En esta oportunidad les contare sobre la Patarashca de pescado.
La Patarashca de pescado, es un plato muy delicioso de nuestra selva peruana. Para nosotras es una de las comidas muy exquisita de nuestra región y a los visitantes también les encanta. Estos son los pasos para su preparación:
Lo primero que se debe hacer es limpiar a los pescados, luego se le hace picado a la juliana a todos ingredientes: la cebolla, ajos, ají verde o ají
dulce, silantro, una pisca de pimienta, comino, sal al gusto del que esta preparando y unas gotas de aceite. Estos ingredientes se mezcla, luego se
rellena los pescados con las verduras e ingredientes mezclados. Terminada todo el relleno se envuelve (se cubre) con la hoja de bijao, seguidamente empieza el asado de la Patarashca, por un espacio de 15 minutos.
¡Y ya esta listo para comer!, se puede servir o acompañar con su arroz blanco, yuca, plátano. y su ají de cocona.

Noticias más recientes de enero
Construcción de un nuevo salón para el taller de
costura.
En la parte posterior de nuestra
Casita estos días
están trabajando, están realizando un pequeño salón donde
funcionará
el
taller de costura.
En ella se confeccionarán bolsos y algunas prendas de vestir.
De esta manera podremos ayudar con la solvencia de algún gasto que tenemos como estudiantes
que vivimos en la casa hogar “Virgen de Fátima”.

Nuevas compañeras
A nuestra Casa Hogar
“Virgen de Fatima” este
año ingresaron nuevas
amigas:
María Elena, Rosa Isabel, Tabita Eulice, Liz
Adelia, Deisy Soraya,
ellas son las que vinieron a Yurimaguas, especialmente a nuestra
casita que es tan linda y maravillosa, para continuar sus estudios y cumplir con toda sus metas
que tienen en mente. Para nosotras es causa de
gran alegría el tenerlas aquí.

Despedida de padre Miguel
Después de un largo tiempo de estar en la Ciudad de Yurimaguas trabajando en la misión y
ayudando en la Casa Hogar, le dieron la noticia que sería párroco de Lagunas a 5 horas de Yurimaguas, es por eso que nos despedimos del padre Miguel Ángel con un poco de tristeza. Pero
sabemos que volverá a estar con nosotras cuando tenga que venir a Yurimaguas. Nosotras como jóvenes del Hogar estamos muy agradecidas por su tiempo, cariño y enseñanza que nos ha
brindado. Admirables por sus sencillez y actitud. Gracias amigo padre Miguel Ángel.

Realizando nuestra pequeña chacra

Paseo vacacionales

En este mes de enero, iniciamos nuestro pequeño sembrío.
En nuestras vacaciones y los fines de semana (sábados)
cuando no estudiamos, aprovechamos para sembrar tallos
de plátanos, maní y cilantro. Este lugar de trabajo, nos ayuda a no olvidarnos del campo ya que todas procedemos de
familias que se dedican a la agricultura y a la pesca. Este
trabajo que realizamos nos ayuda también a valorar el esfuerzo y sacrificio que hacen nuestros padres para conseguir
el alimento cada día.

Durante estas cortas
vacaciones
nos fuimos a la
piscina a disfrutar
de un baño con la
compañía de la
Hermana Inés, P.
Walter y nuestro
amigo el P. Miguel
Ángel, ahí nos divertimos con diferentes juego en el
agua.
Todo este momento de recreación es gracias a nuestros amigos: El Doctor Ítalo y su Esposa Amparo. Ellos
nos cedieron su piscina totalmente gratis. Estamos
muy gradecidos con ellos.

Útiles vacacionales

confección de artesanías
Durante nuestro tiempo libre
estamos realizando las diferentes pulseras (brazaletes),
para vendérselos a personas que desean o guste de
ellas. de esta manera nosotras poder ayudar en algún gasto a los responsables de la casa.

En estas cortas vacaciones de enero y febrero se esta apoyando a las menores de la casa y a niños del AA. HH Buena
Vista, en el reforzamiento de matemática y comunicación.
Este taller esta a cargo de nosotras las chicas del hogar.

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.

•

Josías Romero y su esposa Olidia Lancha

•

Nieves Marina Romero de Alegre

•

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/

