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SALUDOS

Amadísimos amigos de Perú y España, nos encontramos de nuevo en nuestro boletín de este
mes de Noviembre, para saludarles a cada uno de
ustedes y contarles lo que se viene realizando cada día en nuestra casita durante estos días. Sabemos que cada día tiene sus propios afane que nos
invita a superarlas con firmeza y con muchas ganas, sabiendo que no estamos solas.
Durante este tiempo queridos amigos, podemos
observar que cuesta mucho a los padres de familia
enfrentar la vida cada día, no hay mucho trabajo,
el programa ´´Trabaja Perú´, no es para todas las
personas, solo se les beneficia a un solo sector.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú

→ BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

De esta manera la situación en nuestro Perú se
torna cada día más difícil, porque no se puede enfrentar en algunos lugares el sistema educativo
que esta dando el gobierno, que es la educación
VIRTUAL y a muchos lugares no llega, porque no
cuentan con la tecnología.
¡les animamos AMIGOS, sabiendo que también rezan por nosotros!

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,
Susana el 15 de noviembre, Bethy el 11 de noviembre. Les deseamos muchas bendiciones y felicidades en este día, a cada una de ellas.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

PRESENTAMOS
Queridos amigos, les presentaremos en
este mes dos acontecimientos de gran importancia para nosotros los cristianos: el
primero de Noviembre celebramos la solemnidad de todos los Santos y el día dos la
festividad de los fieles difuntos.
Este mes, también tuvimos las visitas de nuestros amigos, que
siempre son reconfortantes, dado que nos vienen a animar a
que sigamos adelante con nuestras metas que nos hemos trazado. Por otra parte, vamos saliendo del confinamiento que
hemos vivido durante este tiempo de pandemia, ya que ello
nos llevó a tener un poco de estrés, y el salir de todo esto nos
alivia bastante. Unido a esto, nuestras amigas y compañeras se
van integrando a nuestra casita, para seguir con sus estudios y
poder entrar en el ritmo de la vida cada día. Sabemos que el
estudio virtual en este tiempo no es fácil, pero tampoco imposible.

NUESTRAS COSTUMBRES

En este mes de Noviembre como les habíamos presentado, tenemos dos acontecimientos de gran importancia: el primero de
Noviembre celebramos la solemnidad de todos los Santos y el día dos la festividad de los fieles difuntos.
En todos nuestros pueblos peruanos, se celebra la solemnidad de TOTDOS LOS SANTOS de la siguiente manera: En este día se
recuerda a los niños que murieron, se lleva bocaditos y bebidas al cementerio, se hace oraciones en la tumba de los niños que
fallecieron y luego se reparte bocaditos a los presentes, diciendo la frase: ANGELES, ANGELES, y se comparte con todos los niños
que acuden al cementerio.
La fiesta de los FIELES DIFUNTOS, la celebración es similar, pero en esta ocasión se reza por los adultos que fallecieron en la
tumba de cada muerto. Las tumbas se convierten en escenario de rezos y de comidas. Al cementerio se lleva comida, lo que le gustaba cuando aún estaba vivo. Lo mismo pasa con la bebida, si
le gustaba tomar aguardiente, se le lleva su aguardiente y si le gustaba tomar cerveza se le lleva
su cerveza al cementerio, todo esto se los da a la gente y se comparte con ellos. La comida y las
bebidas se sirven encima de las tumbas de cada muerto. De esta manera se celebra la solemnidad de todos los Santos y la festividad de los fieles difuntos, en muchos lugares de nuestro Perú.

ACTIVIDADES REALIZADAS
VISITAS
El padre Marín, es uno de
nuestros amigos desde hace varios años, hace unos
días estuvo de visita en
nuestra casita.
Estuvo también nuestra
amiga Carmen Benites, en
estos días, ella viene de la
ciudad de Iquitos.
Y como último visitante de
este tiempo, estuvo nuestro amigo Sergio de la ciudad del cuzco. Fue invitado de Caritas Yurimaguas y por medio de ellos llegó a nuestra casita. Gracias amigos por venir a visitarnos.

LLEGADA DE NUESTRAS AMIGAS

La llegada de nuestras
amigas Mary y Bridania, nos causaron mucha alegría. Decimos esto, porque estuvieron mucho tiempo fuera de casita por la
pandemia. Mary estuvo en Lagunas ayudando al padre Miguel en la parroquia y Bridania se encontraba en su casa, que dista
aproximadamente tres días de viaje en Lancha. Para cada una de ellas, nos cuentan
que fue un tiempo distinto a los tiempos
que se van de vacaciones, porque aún tuvieron que vivir el confinamiento social en sus
lugares. Aún así sacaron provecho de este
tiempo. Gracias amigas por estar de nuevo
con nosotras en nuestra casita.

DONACIÓN

TARDE DE ESPARCIMIENTO
El salir de nuestra casita a darnos
un paseo y bañar en uno de nuestros tres ríos que es el río Paranapura, es lo máximo. En realidad lo
que necesitamos para desestresarnos, es un momento de diversión y
esto lo pudimos encontrar jugando en la playa con la
pelota y luego dándonos un riquísimo y refrescante baño en el rio Paranapura.

Este momento es importante para nosotras, porque no
solo es hacer deporte y bañarse en el rio, sino que nos
sirve para hacer crecer más nuestra vida comunitaria, y
a si cultivar la fraternidad entre nosotras. Nos ayuda
también a integrarnos mas en nuestra vida de estudiantes. Somos sabedoras, de que este tiempo de estar en
nuestra casita compartiendo nuestras vidas, se pasa muy rápido, por
eso tratamos de disfrutar cada momento en los lugares don de nos
encontramos.

Es muy importante resaltar en este tiempo el
acto y don de la caridad. El tiempo de pandemia saco una cosa muy importante que estaba oculto de las personas que estaba oculto y
esto se llama SOLIDARIDAD, en todos los sectores de nuestra población.
Por eso queremos agradecer
a nuestro amigo el profesor
Oblitas, que tuvo el bien de
donarnos alimentos y este
acto nos sigue motivando a
seguir adelante hasta lograr nuestras metas.
Muchas gracias.
Unido a esta ayuda, queremos decirles amigos que este tiempo estamos cambiando nuestras CAMAS, todo
esto gracias a nuestros amigos de la fundación Corazonistas. En realidad
nuestras camas necesitaban ser cambiadas
porque estaban muy deterioradas. 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 hacen este milagro posible!
•

A nuestros amiga Nieves Romero.

•

A nuestro amigo el alcalde de Santa Cruz profesor Oblitas.

•

A nuestra amiga Carmen Benites, gerente de Copam.

•

A nuestro amigos de Caritas Yurimaguas.

•

A nuestros amigo padre Martin Saavedra.

•

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/

