N.º 51 Abril

SALUDOS
Hola queridos amigos.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Un cariñoso saludo a todos ustedes nuestros amigos
de España y de Perú. Con este boletín de “Mi Casita” queremos que nos sigan conociendo mucho mas,
y que cosas venimos haciendo, cuáles son nuestros
sueños e ilusiones que tenemos cada una de nosotras, y lo vamos compartiendo cada momento de
nuestra vida en el Hogar Virgen de Fátima. Queremos estar en permanente comunicación con cada
uno de ustedes, por eso nuestro boletín es de suma
importancia para nosotras. Sabemos que este tiempo es distinto a los demás tiempos que hemos vivido,
pero aun así estamos aprovechando cada día y seguir adelante con mucho amor y entusiasmo. Por ultimo agradecerles su apoyo que desde la distancia
nos ayuda a seguir alcanzando nuestros sueños. Y
le pedimos a Dios que les cuide mucho y que nos
cuide también a nosotros. Unidos en oración.

¡Muchos besos y abrazos!

Desde otro país  BBVA Continental 011-324-000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

FELIZ cumpleaños
En este mes de Abril celebraremos
los cumpleaños de nuestras amigas:
Deysi Soraya Acubino Casternoque
que cumple 20 años y Rosa IsabelHuansi Rinavi que esta cumpliendo
15 años. En este día tan especial
para ellas les deseamos muchas felicidades y que Dios les bendiga y les
derrame muchas gracias. Muchos
abrazos queridas amigas.
¡FELICIDAEDES!

PRESENTANDONOS.
Hola queridos amigos, soy Tani Luz Pinchi
Tuirima, tengo 20 años natural del caserío
Nueva Arica distrito de Lagunas, provincia
de Alto Amazonas. Mis padres son: Amner
Pinchi Carijano y Duida Tuirima Cardenas
Soy la hija mayor de tres hermanos, mis
padres son agricultores. Sali de casa de
mis padres a la edad de 16 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 Fátima y conocer muchas amigas. Me siento
feliz y muy agradecida por ese amor y cariño que me dan todos los días. Les cuento que mis clases para ser maestra comienza el día 12 de Abril, estoy muy ilusionada. 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 POR TODO LO QUE HACEN EN FAVOR

NUESTRO !

COSTUMBRE ACHUAR

Mari Masurash

Yo soy Mari Masurash Jintia. Soy natural de la comunidad Nativa de Kuyuntsa, del pueblo
Achuar, perteneciente al Distrito de Andoas, Provincia del Daten del Marañón, Región Loreto.
Esta comunidad es reconocida y titulada por el Estado como pueblo Achuar. Aquí termine
mis estudios secundarios. En este momentos estoy siguiendo mis estudios pedagógicos. Y
en esta ocasión quiero compartir con ustedes queridos amigos, una de las costumbres de mi
pueblo. Sabemos que la costumbre es importante para nosotros como pueblos indígenas y
es interesante para otras etnias. Tenemos la costumbres de preparar las comidas típicas,
bebidas con las danzas que nos identifica a nuestro pueblo originario. Eso nos ayuda a recordar el pasado y
también nos hace reconocernos como pueblo indígena y vivir el presente con alegría.
Tenemos comidas típicas como patarashca de suri (un gusano que crece en el interior de ciertas palmeras),
patarashca de chonta (el corazón de las palmeras) y de pescado etc. A parte de eso también tenemos las bebidas regionales como por ejemplo, el masato, la chicha de maiz, masato de pijuayo, etc. Finalmente también
tenemos nuestra danza que nos identifica como pueblo originario. Es la danza de guerra, danza de achuar. Como pueblos originario tomamos wuayos(ojas amargas) para ser valientes, para no tener pereza y ser fuertes.
Con nuestras danzas, nuestras comidas y bebidas, estamos orgullosos de ser peruanos y pueblos nativos. Así,
mantenemos nuestra cultura y nuestra costumbres.

Gracias
Maketai

NOTICIAS
INICIO DE CLASE DE NUESTRAS AMIGAS
Con las ganas de seguir estudiando y aprovechar a lo
máximo el tiempo, nuestras amigas: Mary, Juliana, Susana, Dalia Sandra, iniciaron sus clases pedagógicas
con mucho entusiasmo. Ah por cierto, las clases son
virtuales. 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 y trabajos. 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
nuestras manos y en nuestros
caminos. Gracias amigos por la
ayuda que nos dan. Que Dios les
bendiga a cada uno de ustedes.

NOTICIAS
Aprovechando las vacaciones de enero y febrero, nuestra amiga Mary Masurash viajo a la
ciudad de San Lorenzo a trabajar como coordinadora de educación de las lenguas originarias.
Empezó el trabajo con muchas ganas, pero no
pudo aprovecharla a lo máximo porque se contagio con LA COVID 19. Fue muy duro para ella
enfrentar esta enfermedad ya que se encontraba sola en un cuarto de alquiler. Gracias a la
familia de la casa donde se alojaba, pudo superar y sanarse. Y ahora esta de nuevo en
nuestra casita.
En nuestra casita, también tuvimos a Flor y a
Mary con este virus del COVID. Hna. Ines pudo
ayudar a curarlas con la ayuda de nuestro amigo el Dr. Italo. Ya están sanas todas y por el
momento no tenemos ninguna enferma y de
eso estamos agradecidas Dios.

ACTIVIDADES REALIZADAS
DOMINGO DE RAMOS

CELEBRACIÓN DEL LAVADO DE LOS PIES

La Semana Santa lo iniciamos desde
el domingo de ramos, con la bendición de los ramos en nuestra capilla
“Virgen de Fátima” . La preparación
fue muy intensa dado que se inicio
el triduo pascual
con muchas ganas. Para muchas de nosotras era una nueva experiencia que
hemos vivido.

El jueves santo se conmemora la Institución de la Eucaristía
y la del sacerdocio, cuya celebración nos transmite la humildad de Jesús. Por la pandemia no pudimos celebrar en
nuestras capillas. Pero eso no fue motivo de que no celebráramos, todo lo contrario, sí lo pudimos
celebrar en nuestra casita. Gracias a Dios
tenemos al padre Walter, el dirigió la celebración y luego nosotras también pudimos participar del lavatorios de los pies.

VIERNES SANTO

SABADO DE GLORIA

Como todos los años, hubiésemos
querido que el viernes también
sea igual, para acompañar a Cristo
hacia el calvario., pero no se dio.
Aún así pudimos celebrar el vía
crucis en nuestra casita con todas la
chicas juntas. Pudimos unirnos a
muchas familias que por la pandemia
están pasando malos momentos.
Nos unimos a sus sufrimientos.

Nuestra pascua fue vivida como las
primeras comunidades cristianas,
que ellos por miedo a los judíos porque les querían matar y nosotros por
miedo al COVID 19, pero así siempre
tenemos que dar gracias a Dios .
Esto muestra que siempre estaremos pidiendo a Dios que entre en
nuestros corazones y nos fortalezca.

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!


Sr. Javier y esposa.



Gladis Acosta Guerra.



Caritas Yurimaguas.



Cañaveral de león Huelva.



Hnas. Canonesas de la Cruz.



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/

