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SALUDOS

Estimados amigos de España y de Perú, de nuevo
queremos saludarles a cada uno de ustedes en
sus hogares, en nombre de todas las chicas de
nuestra casita.
Les deseamos un buen mes a cada uno de ustedes, a pesar de las dificultades que podrían estar
apareciendo en estos tiempos. Pensamos que la
fortaleza será el arma para poder seguir caminando cada día, en todo lo que Dios nos manda y en
lo que tienen que hacer cada uno, en sus vidas
cotidianas.
Queremos pensar que este tiempo medio gris que
se esta poniendo es simplemente la prolongación
del primer momento de la llegada de este virus invisible que aqueja al mundo entero.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

→ BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Estamos seguros que a pesar de todo, no estamos
solos, tenemos un aliado muy fuerte, que es Dios y
que con EL superaremos las dificultades, porque
después de la tormenta viene la calma. Reciban
un abrazo muy grande de cada una de nosotras.
¡nos unimos en oración queridos amigos,
mas que nunca en estos tiempos!

Desde otro país → BBVA Continental 011-324-000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL

E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

PRESENTANDONOS.
Amigos, como cada año tenemos nuevas
amigas, durante el mes de enero y febrero,
en esta ocasión queremos presentarles a
nuestra nueva amiga Felicita, con ustedes:

En este mes de febrero celebramos los cumpleaños de nuestras amigas Johana Rosmeri Ramirez
Inuma y Jessica Yuyarima Canaquiri. Johana Rosmeri y Jessica cumplirán 17 años de edad, Rosmeri el 08 y Jessica el 25. En este día tan especial
para ellas, le deseamos muchas felicidades y que Dios las proteja y derrame
muchas bendiciones.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDAS AMIGAS !

Hola, soy Felicitta Ungkuch Urik, tengo 17
años de edad natural de Tsekuntsa Pastaza, por el Rio Huasaga por la frontera con el país vecino del Ecuador, mis padres
son: Celso Ungkuch Jangkuan y Delia Urik Tsanim. Soy la
tercera hija de mis padres y tengo cuatro hermanos. Mis padres se dedican a la agricultura.
Termine mis estudios secundarios el año 2020. Quise seguir
superándome es decir seguir con mis estudios superiores, Y es
ahí donde le conté todo mis sueños a mi tío llamado Sumpiniach hermano de mi papá, mi tío en cuanto supo lo que le
conté se contacto con el padre Walter y la Hermana Ines Gracias a Dios le dieron una buena respuesta de que yo ingresaría
a la Casa Hogar Virgen de Fátima. Llegue el 10 de Enero a
este hogar muy acogedor, y me siento muy contenta de conocer muchas amigas. Espero seguir contando con la ayuda de
cada uno de ustedes amigos, para seguir con mis metas trazadas, de ser una persona útil para la sociedad.

COSTUMBRE DE MI PUEBLO DE LAGUNAS ACERCA DE LA FIESTA DE CARNAVAL.

JESSICA

Mi querido pueblo de Lagunas pertenece al departamento de Loreto, provincia de alto Amazonas, Distrito de Lagunas. Todos los años en mi pueblo se celebra la fiesta de carnaval que es en
febrero, la costumbre es cuando ya falta un mes para la fiesta empiezan a salir los maicuco “mai”
significa persona blanca o gringos, “Cuco” significa demonio. Los “Maicucos” son personas que se disfrazan
con mascaras. Cuentan los antiguos pobladores que los tenían miedo a las personas extranjeras que venían
por esos lugares. Antiguamente cuando se acercaba la fiesta de carnaval, nuestros antepasados kukama kukamiria de Lagunas, prohibían a las personas ir de caza al monte, la chacra y a la pesca, por que la creencia era, que cuando una persona desobedecía e iba solo al bosque, el demonio del monte aparecía para robarle y luego convertirlo en “maicuco”,
llevándolo a la profundidad del bosque, para luego devolverlo al siguiente año para la
llegada de la fiesta del carnaval. Es así como los “maicucos” hacen que una promesa
cumpla 12 años de permanencia en el grupo. De esa manera las personas salen disfrazados por las calles, hasta que llegue la gran fiesta con música, comidas, y mucha
bebida, así es las fiestas tradicionales de mi querido pueblo.
Les invito a visitarlo en esa fechas
para ver nuestras tradiciones me
despido, cuídense mucho.
GRACIAS -– yutsurpaki

NOTICIAS
INGRESOS DE NUEVAS AMIGAS

EL DENGUE DENTRO DE NUESTRA CASA

Cada año tenemos ingresos de nuevas amigas, este año ingresaron:
María Isabel, Tany Luz, Jessica, Sandra y Felicita. Serán para nosotras la
familia para seguir creciendo en
compañerismo y en hermandad.

En estos primeros meses de este año 2021
la mayoría de nuestras amigas de nuestra
casita y las personas de nuestra ciudad de
Yurimaguas se están enfermando con el llamado “dengue”, y esto proviene mediante la
picadura de los zancudos. Pero gracias a
Dios con todas las medicinas que venimos
tomando, nuestras amigas se
vienen
recuperando.

ACTIVIDADES

En nuestra casita las actividades que realizamos cotidianamente, nos ayudan a
cambiar de rutina . De tal manera eso hace que nuestra vida no sea sedentaria
sino activa y así crecemos como personas y ver que la vida no es fácil.

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!
•

Sra. Sarita Ramirez.

•

Hnas. Carmelitas del Callao.

•

Alba Orbegoso.

•

María Teresa Richter.

•

Tobias y Flora.

•

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/

