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SALUDOS

Queridísimos amigos de España y de Perú, nuevamente reciban un cordial saludos en nombre de
todas las chicas que conformamos nuestra casita
aquí en Yurimaguas. Cómo no estar agradecidas a
Dios por contar con ustedes queridos amigos en
nuestras vidas cada día. Sabemos que estamos
terminando un año mas en nuestras vidas y en
nuestros estudios y para ser realistas, la verdad no
nos fue tan fácil, pero tampoco imposible. Esto lo
decimos a raíz de que se tiene que estudiar virtualmente, y la verdad el servicio de internet y telefonía aquí en Yurimaguas no es bueno. Pero esto,
no nos quita las ganas de seguir adelante en todo
lo que nos proponemos.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Por otra parte, la situación de nuestro gobierno
que se estaba tornando inestable en todos los sectores nos estaba preocupando sobremanera, pero
gracias a Dios se esta dando solución poco a poco
en sus distintos sectores.
De esta manera podemos decir que si vamos a
seguir a delante con nuestro objetivo.

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

→ BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

¡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

PRESENTAMOS EL MES DEL NACIMIENTO DEL NIÑO
JESÚS.
Este mes de Diciembre es un mes de gran importancia
para el mundo cristiano. La fiesta de la Navidad es un
acontecimiento en la que ha todos nos involucra, dado
que nace el Enmanuel, “El Dios con nosotros”.

Este mes
están
de
cumpleaños nuestras amigas, Flor el
06 de Diciembre y Liz el 26 de Diciembre. Les
deseamos muchas bendiciones y felicidades en
este día, a cada una de ellas.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

Como casa hogar, también nosotras nos estamos preparando, y lo hicimos ya en este primer domingo de adviento, en la que prendimos la vela MORADA, signo de que
estamos ya entrando a la espera dichosa de nuestro Rey
de reyes.
Por tanto este tiempo nos invita a la vigilancia y a la preparación. Vigilantes porque en cualquier momento llegar
nuestro Señor Jesucristo. Y prepararnos, porque se trata
de alguien importante para nuestra
vida de creyentes, es el centro y
motor como seres creados por
Dios, padre de Nuestro Señor Jesucristo.

LA NAVIDAD EN LA SELVA PERUANA

La fiesta de la NAVIDAD, en nuestra Selva peruana, es un acontecimiento y motivo para que se reúnan las familias que se encuentran en distintas ciudades y pueblos de nuestro Perú. Esto lleva a las familias a vivir intensamente estos días, porque a veces solo pueden venir una vez a encontrarse cada cierto tiempo.
Para alguna de nosotras este tiempo de Navidad es importante, porque nos vamos a nuestras casas a pasar con la familia. Decirles que es un momento muy agradable, porque nos encontramos con nuestros padres, hermanos y demás familiares. Estos días
en nuestros pueblos tratamos de vivirlos con bastante intensidad, porque son muy cortos, ya que luego tenemos que regresar a
nuestra casita.
Queremos decirles amigos que la fiesta de la Navidad, para nosotras es preparar el nacimiento (pesebre) en nuestra casita y en
la Iglesia; es decir lo arreglamos todo como para una fiesta de gran importancia, dado que es el Hijo de Dios que nacerá en Belén, pero lo más importante es que nazca en nuestra vida y en nuestro Hogar. En esta noche nos vamos a la misa de Gallo en la
parroquia y luego regresamos a nuestra casita a colocar el niño bendecido en el nacimiento,
posteriormente se toma el chocolate con el riquísimo panetón y cenamos, por la alegría que
nació el Niño Jesús en Belén.
En muchos pueblos, se realiza durante este mes la chocolatada para todos los niños y la población en su conjunto. Las parroquias y otras organizaciones realizan chocolatada en distintos
sectores. Este ya es una tradición aquí en Perú en toda la selva peruana.

ACTIVIDADES REALIZADAS
VISITA DEL Dr. ITALO
El Dr. Italo Valera, es uno
de nuestros amigos de gran
importancia de la casita, ya
que nos ayuda con medicamentos, con las consultas y
tratamientos a nosotras y a
otros vecinos de nuestra zona.
Y como amigo de nuestra casita, quiso celebrar
su cumpleaños en nuestro comedor, y así fue,
lo paso super contento
con su familia y sus amigos. Y a nosotras nos regalo su torta de cumpleaños, para poder compartir entre nosotras. Estuvo muy delicioso. Gracias Dr. Italo.

EXPERIENCIA DE NUESTRA AMIGA IRANIA
Soy Irania Smith, una
de las chicas que vivió
en la casita, porque
ahora ya me encuentro trabajando como
profesora.
Durante
este mes vine a la casita para estar unos días
con las chicas y con los responsables, porque
me siento que son como mi segunda familia.
Quiero contarles también que fue muy bonito haber pasado mi cumpleaños con todos
los integrantes de la casita y estoy muy contenta y agradecida con cada uno de ustedes
por cada granito de arena que están brindando a nuestra casita. Dios les seguirá bendiciendo en todo lo que realizan. Muchísimas gracias queridos amigos.

AVTIVIDADES EN NUESTRA CASITA
Como estamos entrando en un tiempo muy bonito, que
son las fiestas de gran importancia para nosotras, lo mínimo que podemos hacer, es darle
nueva cara a nuestra casita, para
eso nos pusimos a pintar, bajo el
asesoramiento de nuestra madre,
la hermana Ines.
DESGRANANDO EL MANÍ. El maní es un producto que
tiene muchas vitaminas para el ser humano, y es un
producto que se cultiva mucho aquí en la selva. En esta
ocasión estamos preparando con el desgranado, para
elaborar los Qurichis, que son un ingreso para nuestra
casita. Pero no solo preparamos de maní, sino también
de coco y de aguaje. Todo esto bajo el asesoramiento
de nuestro
amigo Kike,
que es un
maestro en
el
arteculinario.

MOMENTOS QUE RESALTARON EN ESTE TIEMPO.
En esta ocasión queremos presentar a una
amiga nueva para nosotras, vino a visitarnos
desde la ciudad de Iquitos, y nos referimos a
Carmen Benites. Muy contenta estuvo ella en nuestra casita. Vino trayendo
ollas para nuestra cocina.
Gracias amiga Carmen Benites.

Dela misma manera a nuestra amiga Nieves Romero,
por unirse a nuestra casita,
por ayudarnos en todo lo
que nos proponemos como
seres humanos.
Ante la muerte del padre
Areitio, fuimos invitados
por monseñor Jesús María
a la misa de exequias en la
Catedral de Yurimaguas.

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 nuestro amigo, Luis Del Aguila Valencia

•

A nuestro amigo, Teobaldo Meléndez.

•

A nuestra amiga, la Hna. Catalina, canonesa de la Cruz.

•

A nuestro amigos, de la Municipalidad de Alto Amazonas.

•

A nuestros amigos, Josías y Olidia.

•

A nuestros amigas, Maricarmen e Irania Smith.

•

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/

