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SALUDOS

Hola queridos amigos.
Reciban un saludo cariñoso todos ustedes amigos
que nos siguen en España y en Perú. Nuevamente
estamos con ustedes para seguir contándoles las
noticias de nuestro Hogar.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Bueno en este mes queremos contarles las diferentes actividades que hemos realizado en distintos momentos. Para todos nosotras amigos, este
tiempo será imborrable, por este virus que vino a
cambiar nuestra manera de vivir. El sufrimiento
que están pasando ustedes amigos lo sentimos
como nuestros sufrimientos porque les consideramos parte de nuestra familia. Y desde aquí nosotras les apoyamos con nuestras oraciones para
que juntos salgamos adelante y venzamos al mal
con el gran Bien que es nuestro Dios.

¡Mucha fuerza y ánimo queridos amigos
Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú

que dios les proteja siempre!

→ 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

Este mes están de cumpleaños nuestras amigas:

Gilma Rosa, cumple 25 años. Nuestra amiga Deisy
Soraya cumple 19 años. Nuestra amiga Rosa Isabel cumple 14 años. Les deseamos a nuestras amigas muchos éxitos y muchas bendiciones en este
día especial para ellas.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

PRESENTANDONOS
En este mes les contará el sueño que tiene nuestra
querida amiga:
¡Hola! soy María Elena Huansi Chuquival, tengo 13
años, procedo del caserío Unión Campesina de los tigres del río
Huallaga. En esta oportunidad quiero contarles un poquito de
mi historia. Mi papá se llama Marco Antonio y mi mamá Marilú, tengo 4 hermanos de los cuales yo soy la mayor. Gracias al
Padre Miguel Ángel es que pude llegar a la casa hogar.
El doce de Enero ingresé a la casa Hogar Virgen de Fátima .
Cuando llegué sentí mucha alegría, me encuentro muy feliz,
porque los responsables me acogieron con mucho cariño. Es así
que tengo un lugar para cumplir mis sueños.
Le agradezco a Dios por tener personas en mi vida, que se preocupan por mi y que son unos amigos maravillosos.
¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO QUERIDOS AMIGOS!

palabras de aliento desde nuestra casita

Queridos amigos, desde la casa hogar “Virgen de Fátima”, queremos dirigirnos a cada uno de ustedes: En el lugar donde
se encuentran les queremos decir que no están solos, Dios esta con ustedes, aunque quizá hay momentos que no lo
sienten así, y los entendemos. Queremos que sepan también que nosotras estamos con ustedes, aunque se encuentren lejos. Aparentemente el barco de nuestra vida quiere naufragar, pero eso no pasara, ténganlo por seguro, porque
sabemos que como los discípulos, el señor aparecerá en el momento indicado y nos dirá YO estoy con ustedes. Amigos
lo sentimos por todo lo que estamos pasando y no es nada bueno. Pero les decimos desde nuestra casita: Después de
la tormenta viene la calma, pongamos nuestra confianza en Dios y en cada uno de nosotros y así saldremos victoriosos.
Estemos unidos los unos a los otros y desde la casa hogar “Virgen de Fátima” les acompañamos cada día con nuestras
oraciones. Amigos no pierdan la esperanza. Que Dios les bendiga en cada momento.
UNION DE ORACIONES.

actividades realizadas
INICIO DE CLASES PRIMARIA Y SECUNDARIA

INICIO DE CLASES DEL INSTITUTO SENATI

El día dos de Marzo a las
7:00 a.m. empezó las clases de nuestras amigas:
Loydith, Rosmery, Isabel y
Liz Adelia, en la Institución educativa “Del Sagrado Corazón de Jesús”. Para nuestras amigas estos
primeros días de clase fueron bastante aprovechadas, ya que pudieron conocer nuevos amigos y nuevos profesores. En este ritmo académico se suspenden las clases por un decreto de nuestro gobierno
por la llegada de la pandemia COVID-19 a nuestro
país. Pero para alegría de nuestras amigas, se reanudan las clases virtuales el 06 de Abril.

Nuestra amiga Deisy Soraya, empezó sus clases el dos de Marzo a
la 1:00 p.m. Ella empezó el año
académico con muchas ganas e
ilusiones, cuando el 16 de Marzo
fueron suspendidos sus clases por
el aislamiento social decretada por nuestro gobierno
a raíz del COVID- 19. De esta manera el instituto
inició el plan de estudio virtual, para que los alumnos
puedan seguir aprovechando los estudios desde sus
hogares. En este caso Deisy lo esta haciendo desde nues-

REFORZAMIENTO DE CLASES EN NUESTRA CASITA

NUESTRA AMIGAS EN LAGUNAS

Nuestras amigas del nivel primaria y
secundaria empezaron el año académico con el reforzamiento tres
días a la semana por las tardes. Este
momento académico estuvo dirigido por nuestras amigas Irati y Alva que vinieron
de España como voluntarias de Caritas. Pero nos
da mucha pena porque se regresaran a España
por el COVID-19. Esperemos tenerlas de nuevo.

tra casa hogar.

Nuestras amigas: Mary, Sandra y
Mayra viajaron a Lagunas, para
ayudar al padre Miguel en la parroquia, porque sus clases en el
instituto pedagógico empezarían
el 30 de marzo. Al iniciar la cuarentena tuvieron
que quedarse en lagunas con el padre Miguel. Esperemos que termine la lucha contra este virus,
para que puedan regresara nuestra casita.

ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA

Durante este tiempo de la cuarentena, estamos realizando diversas actividades. Estas actividades lo vamos
a describir a continuación: Realizamos artesanías con distintos materiales de nuestro lugar. Estamos realizando dibujos de paisajes. Por la aparición del COVID-19 estamos confeccionando mascarillas. La música es
muy importante en la vida, por ese motivo el padre Walter nos viene enseñando a entonar la flauta. Sabemos que Dios es el centro de nuestra vida, por eso la celebración de la santa misa fortalece nuestra vida cada día. Durante el día también nos damos un tiempo para hacer un poco de ejercicios, para estar livianas,
fuertes físicamente y animadas. Los alimentos son importante en nuestra vida, por eso cada día nos turnamos para preparar el desayuno, el almuerzo y la cena de cada día. Gracias.

AGRADECMOS 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!
•

A nuestros amigos Tobías y Flor, papas de Deisy Soraya.

•

A nuestros amigos Peter y María Teresa Menendez—Lima.

•

A nuestros amigos Julio y Fita, papas de Rosa Isabel.

•

A nuestra amiga Rut de la Ciudad del Deporte – Lima

•

A nuestro amigo Vicente Venegas de Yurimaguas

•

A todos ustedes queridos amigos que siguen apoyando de diferentes lugares. Gracias y les recordamos que si quieren apoyarnos desde España poden 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/

