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SALUDOS
Hola queridísimos amigos.
Reciban un saludo cordial en nombre de Dios y en
nombre de todas las que conformamos nuestra CASITA. Esperemos que se encuentren bien de salud cada
uno de ustedes en compañía de sus seres queridos
en el lugar donde viven. Nosotras por el momento
nos encontramos bien de salud, siempre pidiendo a
Dios que nos proteja de las enfermedades y de la
pandemia del COVID 19, que hizo tanto daño a las
familias que perdieron sus seres queridos.
HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Muchos besos y abrazos!

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú
13

Felicitamos a nuestra amiga Susana Lancha Pizango al cumplir 23 años edad este 15 de noviembre. Le deseamos grande éxitos para
todos sus propósitos que ella tiene
para su vida de estudiante y de futura maestra.

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-

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

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Presentándonos
Hola amigos, soy Rosana Tangoa Sangama, tengo 11 años de edad. Soy del caserío varadero de Tibilo, que pertenece al distrito de Villa Lagunas.
Soy la segunda de 4 hermanos. Estuve estudiando mi cuarto de primaria en la escuela de
mi caserío. Ingrese a la casa hogar este mes de octubre. Desde aquí estoy haciendo mis
clases a través del WhatsApp. Ingrese a la casa. Mi mamá a fallecido y mi padre no se
preocupa por nosotras, es por eso que ingrese a la Casa Hogar Virgen de Fátima. Estoy
muy contenta y agradecida al padre Walter y a la madre Ines por acogerme y así conocer muchas amigas. Agradezco a Dios por concederme conocer muchas persona y en especial a nuestros formadores porque nos instruyen cada día a que seamos mejores personas para la sociedad. Agradezco a todos ustedes amigos.

DESCUBRE LA SELVA

JESSICA

Tradición en el mes de noviembre que se celebra en el distrito de Villa Lagunas. La Angeleada, es una tradición que los antepasados nos cuentan, que nuestros muertos difuntos, bajan
ya sea en una temporada de lluvia y para eso utilizan o ponen una ropa doblada y una vela
prendida y en papel los nombres del os difuntos. Esta tradición, celebra el primer día de noviembre, el rezador que es muy importante porque reza en el nombre de los difuntos para que
sigan en paz. También los niños, los adolescentes salen en la madrugada a gritar ángeles,
ángeles, ángeles y van por las casas recogiendo los
bocaditos o alimentos que ponen las personas en el
nombre de sus seres difuntos, que partieron a temprana edad.
Muy temprano, las personas se dirigen al cementerio del barrio uno, donde se encuentran
enterrados sus seres difuntos. Como de costumbre la multitud de persona se encontrara
en ese lugar, donde arrojan bocaditos o alimentos después del rezo de sacerdote, y así
se pasa el día con LOS ANGELES, ALGELES.
El día 2 de noviembre, los adultos salen a gritar en la madrugada ángeles, ángeles, ángeles. Y durante el día salen a buscar en las casas alimentos o bocaditos para alimentarse
previo el rezo de alguna persona o del sacerdote. En la tarde la concentración central es en el cementerio general, donde la multitud de la gente, se encuentra para compartir los alimentos y bocaditos en la tumba con los presentes. Es una tarde muy divertida
ya que algunas personas lo celebran con bombo baile( Es una bombo que se toca al ritmo de pandilla o chimaich) al rededor de la
tumba de sus difuntos. Así se celebra el día de los ángeles que son el día 01 y 02 de noviembre.

VISITAS Y RELEVANCIAS
LLEGADA DE VACACIONES DEL PADRE MIGUEL
ÁNGEL.
Para cada una de nosotras el padre Miguel es un
gran amigo y parte de nuestra familia de MI CASITA. Es Así, que a mediados de este año estuvo en
España. Como misionero le toca unos días de vacaciones y visita a sus amigos y familiares. Por
cierto se encontró con muchos de nuestros amigos y padrinos de MI CASITA, ya nos lo conto. Y
créennos que estamos agradecidas por las ayudas y detalles que nos enviaron ustedes queridos
amigos. El padre Miguel lo entrego a cada una de
nosotras en el comedor de la casa. Fue muy emocionante ya que nos agrado lo que nos enviaron.
Desde aquí pedimos a
Dios que les proteja
queridos amigos. Muchísimas gracias.

VISITA DE NUESTROS AMIGOS.
Queridos amigos nos causa mucha alegría que
personas que no conocemos nos vienen a visitar y
a poner su granito de arena En esta ocasión nos
visito la señora. Graciela juntamente con su hija, y
el hermano Juan José del Sagrado Corazón Jesús.
Para nosotras como jóvenes es muy reconfortante
ya que nos traen siempre una palabra de aliento
en nuestro proceso de formación. Sabemos que la
etapa que estamos viviendo tiene que estar siempre envuelto de motivaciones para seguir dando
los pasos con firmeza.

Actividades
PROMOVIENDO EL ARTE

PROMOVIENDO LA CRIANZA DE AVES DEL CORRAL

El Arte es una actividad que nos motiva a buscar
nuevas habilidades, tales como bailar, danzar y pintar. En esta ocasión se pinto en el rostro nuestras
amigas Rosmeri y Loidith. La pintura en el rostro es
una escenificación de lo que esta en la naturaleza y
lo que se encuentra en las propias personas. Por
ejemplo a Rosmery se le pito la cara de una gata y a
Loidith una calavera mexicana. Son representaciones autenticas que nos ayudan a tener mas relación
con el Arte de la pintura. Nos motiva y nos hace
cambiar de actividad en vuestra vida con nuestras
compañeras. Seguiremos cultivando el arte.

En nuestra vida de estudiantes y formados, tenemos varios momentos en que debemos de dar el
tiempo necesario. A parte de los estudios y de la
vida comunitaria en nuestra CASITA, tenemos también como actividad la crianza de animales, como
gallinas y patos. Por las mañanas y por las tardes
venimos a darles de comer. Esta actividad nos relaja y al mismo tiempo nos
ayuda a ser protagonistas de nuestros propios
alimentos en cuanto a la
producción de las mismas, es decir de los huevos y de la misma carne
que producen.

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 mi-

lagro posible!


A la Profesora Ana Sombrero.



A todos nuestros amigos de ANAWIN.



A los amigos de Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Cala. A las parroquias de San Roque de la purificación de Almendralejo.



Al padre Miguel Ángel Marugan.



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/

