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SALUDOS

Queridos 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.
En primer lugar, pedirle perdón por no haberles
hecho llegar nuestro boletín en los primeros días
de este mes. Como dice un dicho: se nos fue el
santo al cielo. Esperemos nos comprendan.

Estamos empezando un tiempo nuevo, a nivel de
nuestra vida en la casita y a nivel de nuestros estudios, pensando que este año será el estudio en
la modalidad virtual. No nos quita las ganas, todo
lo contrario, tenemos que acomodarnos a las circunstancias del momento en que estamos viviendo.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Sabemos que todo lo que estamos viviendo pronto
pasara, ya lo dice la palabra de Dios: después de
la tormenta viene la calma. Y estamos seguras
que juntos saldremos de esto.
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.

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

→ BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Desde otro país → BBVA Continental 011-324-000200280182-13

¡nos unimos en oración queridos amigos,
mas que nunca en estos tiempos!

SWIFT: BCONPEPL

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

FELIZ ANIVERSARIO y cumpleaños
En este mes de marzo celebramos el aniversario de nuestro
gran amigo, padre Walter
Cahuaza Marina que cumplió
los 13 años de su ordenación
sacerdotal. Saludamos también
a nuestro amigo padre Miguel
Marugan, que Dios le bendiga.
Fuertes abrazos queridos amigos.
¡UNIDOS EN ORACIÓN AMIGOS!

PRESENTANDONOS.
Yo Jessica Yuyarima Canaquiri, tengo 17 años,
natural del del Distrito De Villa Lagunas. Soy la
mayor de 3 hermanos. Mi papá trabaja la tierra,
es agricultor, mi es mamá ama de casa.
El año pasado termine mis estudios secundarios y gracias mi tía Mari Carmen, pude conocer
la casa hogar Virgen de Fátima, en las que conocí al padre Walter y a la madre Ines. Ellos me abrieron las
puertas del hogar, en las que conocí muchas amigas de distintos lugares, a las cuales me voy acostumbrando. En estos
tiempos me prepare para postular al Instituto Monseñor Elias
Olazar, la carrera en la especialidad de CTA (CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE).
Y puedo decirles amigos, que aprobé el examen de admisión
para seguir estudiando la carrera que elegí. Les agradezco de
antemano a cada uno de ustedes que harán posible que se
cumplan mis sueños de ser una profesional y persona de bien
para la sociedad y para mi comunidad de donde procedo. Pido
a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo a la
distancia.

COSTUMBRE DE MI PUEBLO DE BELLAVISTA “LA MENARQUÍA”.

Juliana

El pueblo de Bellavista pertenece al departamento de Loreto, provincia de alto Amazonas, Distrito de Jeberos, etnia shawi. Mi pueblo querido Bellavista, está lleno de costumbres, creencias, cte. En esta ocasión quiero compartir con ustedes queridos amigos,
una de las costumbres de mi pueblo “La Menarquía”
Es una costumbre que se realiza, cuando a una chica le da su primera menstruación, la
chica debe tener una semana de reposo hilando algodón hasta tener el suficiente hilo
para elaborar una pampanilla.
Durante este periodo a la joven le prohíben consumir algunos alimentos y realizar algunas actividades pesadas, para el pueblo shawi no cumplir con estas prohibiciones puede acarrear desastres como una tormenta o inundación . Los padres de la joven se encargan de los preparativos para el día central de la actividad. Al terminar el aislamiento
de la joven, todos los familiares se reúnen para llevar a cabo el corte de pelo.
Desarrollo de la actividad: se coloca una piedra en el centro de la casa y la chica se sienta en ella. Los invitados pasan en orden a cortar un mechón de cabello, mientras le dan
consejos sobre como ser una buena esposa y ama de casa para su futura familia. De
esta manera se lleva a cabo la menarquía en el pueblo shawi Bellavista.

GRACIAS -– yusparinkema.

NOTICIAS
EXAMEN DE ADMISIÓN 2021

INICIO DE CLASE DE NUESTRAS AMIGAS

Como cada año en nuestra casita tenemos
amigas que ingresan a por primera vez y postulan al Instituto superior Monseñor Elías Olazar. Y lo hacen en distintas especialidades, en
esta ocasión tuvieron la oportunidad de postulara a la carrera de maestras 6 de nuestras
amigas de las cuales,Jessica y Tani Luz aprobaron y Deisy esta esparando vacante para
ingresar a la carrera profesional de maestra.
Les deseamos muchos éxitos a nuestras queridas amigas por este logro en sus vidas

Con las ganas de seguir estudiando y aprovechar a lo máximo el tiempo, nuestras amigas,
Loidith, Joana, Isabel, Liz y Rosa, iniciaron sus clases con mucho entusiasmo. A pesar de las
dificultades que tenemos con el
internet por la baja calidad de
servicio, las clases virtuales se
llevan adelante con toda normalidad, aunque a veces no
se puede concluir con todos los temas. En estos tiempos
difíciles nuestra actitud tiene que ser siempre positivo,
porque nuestro futuro esta en nuestras manos. Logrando
la meta que nos hemos trazado, estaremos aportando
con un granito de arena a la edificación de un mundo
mejor y a la vida digna de nuestras familias y de las personas que Dios nos pondrá en nuestros caminos. Gracias amigos por la ayuda que nos dan. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.

ACTIVIDADES
Las actividades que realizamos en nuestras casitas cotidianamente, nos sirven
de mucha ayuda, ya que nos permiten formarnos en el ámbito personal y espiritual de cada una de nosotras. Por otra parte, nos ayuda a cambiar de actividades cada cierto tiempo.
En este sentido, este año por segunda vez tuvimos que celebrar el miércoles de
ceniza. Lo pudimos realizar con mucha reverencia y respeto
Limpiamos durante la semana nuestra pequeña huerta que tenemos en la capilla
Virgen de Fátima. En ella también criamos nuestras gallinas y patos regionales,
que nos sirven de alimento, y así ayudar en lo que es la comida diaria.

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. Karina Valles Saldaña

•

Transporte Bote Fluvial Pacucho

•

Sra. María Teresa

•

Sres. Eladio Agustín y Katerine del Pilar.

•

Hnas. Compañía misionera del Sagrado Corazon.

•

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/

