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SALUDOS

Queridísimos amigos de Perú y España estamos
nuevamente en nuestro boletín de este mes para
saludarles a cada uno de ustedes y contarles todo
lo que venimos haciendo cada día en nuestra casita durante este tiempo donde ya casi estamos haciendo nuestra vida normal.
Durante estas semanas que pasaron queridos
amigos, pudimos ver que la gente no esta respetando los protocolos de aislamiento, y esto en
realidad nos preocupa, porque podríamos estar
enfrentando un rebrote del corona virus.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Mirando esta situación de nuestro querido Yurimaguas nos lleva a cada un a ser mas responsables,
porque dependerá de nosotros para salir de esta
pandemia. Gracias a Dios nos encontramos muy
bien, animadas y con muchas ganas de seguir
dando la cara por nuestros estudios y la vida comunitaria.

¡LOS APRECIAMOS QUERIDOS AMIGOS Y QUE DIOS
Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú

LES BENDIGA!

→ 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 Agosto está de cumpleaños nuestra
amiga: DALIA VERÓNICA, EL 23 de Agosto, le
deseamos muchas bendiciones y que siga cumpliendo muchos años mas de vida y que Dios le
bendiga siempre en su vida y en sus estudios.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

PRESENTAMOS
Hola amigos hoy les presentaremos cómo se realizó nuestras
FIESTAS PATRIAS. Sin duda en este tiempo por lo que ya se viene viviendo, se suspendió todas las actividades Festivas conmemorando los 199 aniversario de nuestra Independencia Patrio.
El 28 de Julio a nivel nacional fue feriado laboral. Esto porque
no se levanta aun la emergencia sanitaria y esta prohibido las
reuniones masivas. En nuestra ciudad de Yurimaguas sólo se
suspendieron los trabajos públicos y actividades privadas. Nosotras no tuvimos descanso, porque igual tuvimos que realizar
muchos trabajos virtuales y tuvimos que enviar a nuestros profesores.
Nuestras FIESTAS PATRIAS, este año solo se redujo a un día de
feriado. No hubo el desfile escolar, menos la gran parada militar que es una tradición cada año por fiestas patria en NUESTRO PERÚ.
VIVA EL PERU

LO QUE RESALTAMOS EN ESTE MES DE JULIO

EL PLATO QUE SE PREPARA POR FIESTAS PATRIA
Este día es muy importante para todos los peruanos. Sabemos que tenemos que celebrar este día, y lo hacemos preparando unos ricos y deliciosos platos típicos:
•

El Rocoto relleno. Este plato es una famosa entrada Arequipeña preparada al horno, esta delicia consiste en rellenar el rocoto con un guiso de carne molida, aceitunas, queso y especies al gusto, se acompaña con pastel de papa.

•

Ocopa Arequipeña….

•

Chupe de ollucos….

•

Pachamanca….

•

Juanes….

Este plato se llama: Rocoto relleno.

ACTIVIDADES REALIZADAS
AYUDANDO A PREPAR LOS ALIMENTOS PAR
LOS VOLUNTARIOS DE LA TELETÓN
Queridos amigos, como estamos en un tiempo
de campaña para la adquisición de nuestra
planta de Oxigeno, y es padre Walter quien lidera esta campaña, nos pidió que le ayudáramos con la preparación de los alimentos para
los voluntarios que apoyaron en la Teletón que
se llevo a cabo el día 18 de Julio. Esta participación nos involucra a ser solidarios, ya que es
una actitud que se refleja con mucha más fuerza en este tiempo de pandemia.

RETORNO DE LAS CHICAS DE LAGUNAS
En esta ocasión nos vamos a referir a dos de
nuestras queridas amigas: MAYAR Y SANDRA.
Fueron cinco meses de estar en el Distrito de
Lagunas, acompañando al padre Miguel Ángel
en este tiempo de pandemia. A sido una experiencia muy importante y enriquecedora, porque pudieron vivir de cerca la realidad de los
hermanos que sufren con el coronavirus. Apoyaron haciendo canastas solidarias paras las personas de extrema pobreza. Los días domingos
en la eucaristía ayudando en la liturgia, y en el
trabajo de la parroquia.

NUESTE CHACRA
En nuestra vida de cada día es importante el trabajo de
campo, ya que nos lleva a sentirnos como en casa. Este
interés es innato en cada una de nosotras, ya que procedemos de hogares y familias agricultoras, labradores
de la tierra. La importancia de tener siempre un espacio
para trabajar la tierra, es beneficioso, porque nos lleva a
quererla y amarla, porque nuestros padres de esa tierra
viven y nos dieron los alimentos y el bienestar familiar.
Para cada una de nosotras, el tener una pequeña parcela para trabajarla, es valorar el esfuerzo que hacen
nuestros padres para poder buscar el pan de cada día.
Esto nos impulsa a estudiar con mas ganas para lograr
nuestro objetivo.

VACACIONES DE NUESTRAS AMIGAS
Estos días por haber terminado el primer semestre,
nuestras amigas: Rosa Isabel Huansi Rinabi y Marianella Huansi Chuquival. Este tiempo es muy importante
para nuestras amigas porque se van a sus pueblos a
encontrarse con sus padres y sus familiares. Por otra
parte también es importante porque vuelven a tener
relación con su realidad y eso ayuda a que nuestras
amigas no se olviden de sus realidades culturales.
Y para ellas es muy interesante porque también cambian de rutina e intercambian con los demás jóvenes
de sus pueblos. Así nuestras amigas después de estar
unos días retornan a nuestra casita. Como es de notar
regresan muy contentas y con ganas de seguir adelante.

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 de la fundación corazonista, por su valiosa ayuda para cambiar nuestras literas.

•

A nuestros amigos Enrique Acosta y Rosita Murayari, por ayudarnos en la chacra.

•

A nuestros amigos Josías Romero y Olidia Lancha, por traernos la yuca y los plátanos.

•

A nuestro amigo Denis Pashanasi, por regalarnos plátanos.

•

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/

