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SALUDOS

Queridos amigos:
De España y de Perú reciban un saludo cordial.
Seguimos con cada uno de ustedes para contarles
las cosas que venimos realizando cada día en
nuestra casita, en especial en este tiempo de pandemia.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Como bien sabemos que aun continuamos con
esta enfermedad, seguimos en el aislamiento social en nuestra casita. Sabemos que este año es
distinto a los años anteriores que hemos vivido,
pero aun así estamos aprovechando cada día que
pasa en esta cuarentena. Gracias a Dios nos encontramos bien .Actividades no nos faltan seguimos realizando cada una de ellas con mucho
amor. Cada día pedimos a Dios que les cuide mucho y que derrame su bendición en cada uno de
ustedes y que nos cuide también a nosotros.¡

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

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 de junio están cumpliendo años nuestras amigas: María Elena el día 24 de junio y nuestra amiga Mary Carmen el día 23, les deseamos
muchas bendiciones y que sigan cumpliendo muchos años mas de vida.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

PRESENTANDONOS
Hola queridos amigos mi nombre es
Deisy Soraya Acubino Casternoque ,
Tengo 19 años soy natural del caserío
San Antonio de Shishinahua distrito de
Santa Cruz, mis padres son :Tobías Acubino Pizango y Flora Casternoque Aspajo. Soy la hija mayor de cuatro hermanos, mis padres son agricultores. Sali de casa de mis padres a la edad de 16 años, en busca de mejoras, pero resulta que no fue así. Mis padres viendo la
realidad de que no tenía la posibilidad de seguir con mis estudios superiores, se contactaron con el padre Walter. Gracias a
Dios me dio la oportunidad junto con la hermana Ines de ingresar a la Casa Hogar Virgen de Fatima y conocer muchas amigas.
Me siento feliz, contenta y muy agradecida por ese amor y cariño que me dan todos los días. Espero seguir contando con la
ayuda de cada uno de ustedes para seguir con mis metas y llegar
a la meta que me trace.
“GRACIAS QUERIDOS AMIGOS”

ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA

ORACIÓN A LA VIRGEN SALUD DE LOS ENFERMOS
Oh Virgen maría, madre de Cristo y de la Iglesia por generaciones nos dirigimos confiados a ti en el
nombre de todos los enfermos. Mira a tus hijos en esta hora de preocupación y de sufrimiento, por un
virus que siembra temor y aprensión en nuestros hogares, en los lugares de trabajo y descanso .
Tu que conociste la incertidumbre ante el presente y el futuro, y con tu hijo también recorriste los caminos del exilio,
recuérdanos que El es nuestro camino, verdad y vida y que solo El, que venció a la muerte, puede librarnos de todo
mal .
Madre dolorosa, junto a la cruz de ti hijo, tu que también has conocido el sufrimiento: Calma nuestros dolores con tu
mirada maternal y tu protección . Bendice a los enfermos y a quienes viven estos días con el miedo, a las personas
que se dedican a ellos con amor y coraje, a las familias con jóvenes y ancianos, ala iglesia y a toda la humanidad.
Enséñanos de nuevo oh Madre, hacer cada día más fuertes como tú lo fuiste.
Recuérdanos hoy y siempre, en la prueba y la alegría que Jesús cargo con nuestros sufrimientos y asumió nuestros
dolores y que con sus sacrificios nos levanta cada día.
Trajiste al mundo la esperanza de una vida que no muere. Salud de los enfermos, Madre nuestra y de todas los hombres RUEGA POR NOSOTROS .

ACTIVIDADES REALIZADAS
MES DE MARIA
Este mes de mayo celebro la Iglesia universal a
nuestra madre la Virgen María. Este mes el santo
rosario estaba dedicado a la intersección de todos
los enfermos por el corona virus. También hemos
celebrado el 13 de mayo a nuestra santa patrona la
Virgen de Fatima cuyo nombre lleva nuestra casita.
Este año fue muy diferente nuestra celebración por
motivo de la pandemia que estamos viviendo. Compartimos en acción de gracias la santa misa. Nuestras amigas de la cocina hicieron un rico pastel y un
rico almuerzo para celebrar nuestra santa patrona.
Padre miguel y nuestras amigas que están en Lagunas, lo celebraron también con mucho entusiasmo.

DIA DE LA MADRE
Este año fue
muy diferente la celebración del día
de la madrea.
A
nuestras
queridas mamas,
solamente pudimos llamarlas y saludarlas, mandarlas muchos
besos a la distancia y decirles que le las queremos
muchísimos. En realidad hubiésemos querido que
algunas de ellas estuvieran con nosotras, pero
entendemos que por esta pandemia no fue posible. En la casita, nosotras celebramos con cantos,
bailes, etc. Entregamos tarjetas hechas por nosotras mismas a hermana Inés en representación de
nuestras mamas. Ella como siempre nos da el
amor de madre. Gracias hermana INES.

NUESTRO GRANITO DE ARENA A LA CAMPAÑA SOLIDARIA “UNIDOS
POR ALTO AMAZONAS”

En Yurimaguas capital de la provincia, se lanzo la campaña
solidaria para ayudar a los enfermos del COVID-19 , el responsable de la campaña es : Padre Walter en representación del
Vicariato de Yurimaguas y en lagunas Padre Miguel. El propósito es para la compra de medicinas y oxigeno. Estamos apoyando confeccionado bolsitas de papel para la entrega de
medicamentos. También desde la casa hogar, hermana Ines
esta entregando los medicamentos a las personas que vienen
con sus recetas medicas. Realmente es muy hermoso el servicio que uno puede dar en estos tiempos tan difíciles debido a
esta pandemia. En nuestro querido Yurimaguas y en nuestros
demás pueblos estamos muy carentes de medicamentos y
también del pan llevar a nuestras mesas cada día. Vemos
muy de cerca el sufrimiento de cada uno de nuestros hermanos, es nuestra triste realidad, pero también tenemos la esperanza de que saldremos triunfantes de esta terrible enfermedad, juntos podemos lograrlo “MUCHAS FUEZAS QUERIDOS
HERMANOS Y AMIGOS”

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE PENTECOSTÉS
Hoy 31 de mayo
celebramos la fiesta
de pentecostés en
nuestra
querida
casita. El espíritu
santo inunde nuestros corazones de
sus siete dones,
pero sobre todo de
FE para que nos
convenzamos que Dios nunca nos abandonara, de ESPERANZA para que creamos que Dios cumplirá sus promesas de ayudarnos siempre y en cada momento y de CARIDAD, para que seamos solidarios con los que menos tienen y lo necesitan. En otras palabras: tener el Espíritu
Santo, para hacer lo que Dios quiere que hagamos.

RECEPCIÓN DE ALIMENTOS DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE YURIMAGUAS
Nuestro agradecimiento a Monseñor Jesús María Aristín, por acordarse de nosotras y hacernos llegar
por medio de Cáritas, los alimentos,
estamos sumamente agradecidos
por esta ayuda incondicional.

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 hacen este milagro posible!
•

A nuestros amigos los hermanos corazonista por su valiosa ayuda para nuestro hogar.

•

A nuestros amigos petter y maría teresa por su gran ayuda para el hogar.

•

A nuestros amigos de España Mikel y Amaia de la parroquia salesiana de san juan Bosco de
Rentería país vasco.

•

A nuestros amigo Jesús Gonzales por su generosidad con el hogar.

•

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/

