Nº 47 ENERO 2021

SALUDOS

Amadísimos amigos de España y de Perú, en este
nuevo año, queremos saludarles a cada uno de
ustedes, en nombre de toda la familia de nuestra
casita. En realidad, cómo no estar agradecidas a
Dios, por tantas maravillas que hace en cada una
de nuestras vidas. Hay suficiente motivos, para
estar agradecidas con Dios y con cada uno de ustedes.
Si bien es cierto que el año 2020 no fue uno de
los mejores años, porque Dios lo quiso de esa manera, pero tampoco nos desanimamos, todo lo
contrario, hemos seguido todos los días con muchas ganas y fuerza positivas. Por eso, podemos
decir, que esta año 2021, será un año lleno de
bendiciones, ya que después de la tormenta viene
la calma.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

→ BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Finalmente les queremos contar, que hemos terminado este año, muy contentas porque tenemos
personas que nos siguen ayudando, para lograr
nuestros objetivos, y esas personas son ustedes
que nos ayudan desinteresadamente.
¡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

En este mes de Enero celebramos el
cumpleaños de nuestra amiga Silvia
Canaquiri Arimuya, cumple 22 años
de edad el día 18 de Enero. En este
día tan especial para ella, le deseamos muchas felicidades y que Dios
la proteja.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

PRESENTANDONOS.
En esta ocasión, queridos amigos les queremos presentar a nuestra amiga que acaba de
ingresar a nuestra casita, con ustedes: Hola
queridos amigos mi nombre es María Isabel
Apagueño Cariajano, tengo 19 años natural
del caserío Nueva Alianza distrito de Lagunas, mis padres
son: Remigio Apagueño Pisco y Giorgina Maria Cariajano
Sandy. Soy la hija mayor de siete hermanos, mis padres son
agricultores. Sali de casa de mis padres a la edad de 14 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, 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 amigos, para seguir con mis metas y lograr el objetivo que me he trazado.

“GRACIAS QUERIDOS AMIGOS”

PRESENTAMOS A LOS REYES MAGOS
Este mes es un tiempo de gran importancia, especialmente para los niños, ya que abre muchas ilusiones por lo que
esperan de alguien que les regalen algún juguete o algo importante para ellos. Los reyes son los personajes que encuentran al niño y le llevan sus regalos, ahora tendrá que
ser personas tocadas por Dios para llevar algo para los niños o personas necesitadas.
Hoy mas que nunca en este tiempo tiene que ser el acto de solidaridad, mostrando
siempre el rostro humanitario como lo mostro el Señor a las personas que necesitaban
de la época. Lo Reyes son los que se alegran al mirar al niño juntos con sus padres. Alegrémonos también nosotros porque tenemos un Dios que nos ama cada día.
Les contaremos ahora, cómo vive la fiesta de los Reyes magos el pueblo quechua: Primero coordinan entre autoridades del pueblo, para acoger a los invitados. Después se van
a traer la palmera que servirá como la unvisha, luego se cuelga adornos y todo tipo de
regalitos. El mayordomo entrega la cantidad de 300 soles para la pandillada. También se
da de comer a los invitados, al día siguiente se corta la unvisha y los encargados entregan sus regalos a los niños y después amanecen bailando. Al días siguiente se reúnen
todo los encargados para la despedida de la fiesta de los reyes magos, se realiza un almuerzo con todo los moradores.

REALIDADES DEL-2020
INIOCIO DE CURSO,PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR.
El día 02 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”. Por otra parte nuestra amiga Deisy, empezó sus clases el 02 de Marzo a la 1:00
p.m. en el Instituto Senati. Y nuestras amigas: Mary, Susana, Juliana, Sandra Empezaron el 12 de marzo a las 7:00 am en la I.E.P.P.”Mons Elias Olazar”. Mayra empezó sus
clases el 14 de Marzo a la 7:00 p.m. en la Instituto en SEO. Empezamos el año académicos con muchas ganas e ilusiones, cuando el 16 de Marzo fueron suspendidas
nuestras clases por el aislamiento social decretada por nuestro gobierno, a raíz del
COVID- 19. De esta manera se inició el plan de estudio virtual, para que los alumnos
pudieran seguir aprovechando los estudios desde sus hogares, contactando con sus profesores , Atreves de Zoom, Google meet, plataforma, pagina web , correo electrónico.
En este tiempo pandemia nuestra amiga Mari Masurash , tuvo sus primeros encuentros Nacionales de la red de estudiantes de educación, donde se puede
participar y conocer nuevas experiencias como futura docente, con una gran
trayectoria profesional y compartiendo sus ilusiones y sus sueños.

MOMENTOS EN LA PANDEMIA Y DESPUES
Queridos amigos en esta ocasión les vamos a hacer un pequeño resumen y
contarles, cómo hemos vivido en el tiempo de pandemia, en nuestra casita.
Los que conformamos nuestra casita, nos dividimos en dos grupos en el
tiempo de pandemia. Esto no porque quisimos cada una de nosotras, sino
porque el momento que vivimos lo apremiaba. De tal manera que un grupo
nos quedamos en la casita, otro en Lagunas en la parroquia del padre Miguel y el ultimo grupo en sus casas. Fue realmente un tiempo lleno de incertidumbres y de temor, porque el CORONAVIRUS estaba matando a mucha gente, y eso nos causaba mucho miedo.
Gracias a Dios, se pudo controlar esta enfermedad con los medicamentos que iban apareciendo en
nuestro medio, tales como remedios caseros y algunos de farmacias. En nuestra casita pudimos ayudar
juntamente con la hna. Ines y el padre Walter, a las personas que se encontraban con esta enfermedad. Al mismo tiempo ayudábamos con los alimentos a las personas de escasos recursos a poder calmar el hambre.
Gracias a Dios estamos viviendo un tiempo nuevo en la que nos estamos
preparando para empezar en nuevo año académico. Y por cierto nuestras
amigas están retornando a nuestra casita.

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, profesor Oblitas

•

A nuestro amigo, padre Profetanio.

•

A nuestro amigo, hno. Mariano Soria

•

A nuestro amigos, de la Municipalidad de Alto Amazonas.

•

A nuestros amigos, Estefita Tello y José Luis.

•

A nuestros amigos, Caritas 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/

