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SALUDOS
Queridísimos amigos.
En esta oportunidad queremos saludarles muy cordialmente en nombre de todas las chicas de mi casita. Fue un año lleno de acontecimientos que nos
ayudaron a seguir adelante y a lograr nuestras metas en todos los niveles que nos hemos trazado. Al
finalizar este año 2021, solo nos queda dar gracias a
Dios que se manifestó en cada uno de ustedes Amigos, y estamos seguras de que seguiremos contando
con sus ayudas incondicional para nosotras. Pedimos a Dios que les colme de bendiciones
HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Muchos besos y abrazos!

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:
Desde Perú
13
En este mes de diciembre están de cumpleaños, nuestras amigas : Flor Marisela cumple el 06 de diciembre
20 años de edad, y Liz Adelia cumple
el 26 de diciembre 14 años de edad. En
este día tan especial, les deseamos
muchas felicidades y que cumplan
todas sus metas y sueños. Que Dios les cuide y les proteja.

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-

Desde otro país  BBVA Continental 011-324000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

¡MUCHAS FELICIDADES!

AGRADECIMIENTO DE LOS AÑOS VIVIDOS EN MI CASITA
Hola amigos, soy Mary Masurash Jintia de 24 años de edad. Natural de un pueblo llamado Waknir, de habla
Achuar, perteneciente al distrito de Andóas, provincia del Daten del Marañón, en la frontera con el Ecuador. Soy la mayor de 6 hermanos. Mis estudios primarios lo hice en mi comunidad de Waknir. Al terminar la
primaria quise seguir con mis estudios secundarios, pero no se pude por falta de economía y es donde perdí
un año de estudio; pero mi sueño de seguir estudiando nunca se detuvo. El año 2012 empecé con mis estudios secundarios en la I.E.P. Achuar Mashutak hasta culminarlos. Estos años de estudios secundarios, viví en
la casa de mi tía. El año 2017, a los 19 años de edad ingresé a la casa hogar Virgen de Fátima, gracias a la
ayuda del padre Walter y la hermana Ines, ese mismo año postulé al pedagógico, en ciudad de Yurimaguas.
Ingrese sin ninguna dificultad en la especialidad de ciencias sociales de educación secundaria. Desde entonces empecé a formarme y prepararme en la carrera que elegí. Esta ultima etapa de mi carrera lo divido en
dos: la muerte de mi madre y la finalización de mi carrera profesional. Fue muy dura el acontecimiento de
muerte de mi ser que me trajo a este mundo, y al mismo tiempo de no quedarme atrás porque eran días de preparación de la tesis
pedagógica; gracias a Dios y a la familia de mi casita que me dieron ánimo, pude salir adelante. Y hoy quiero agradecerles a todos ustedes amigos de ANAWING, por la ayuda que nos brindan, en particular estoy eternamente agradecida a cada uno de ustedes, y pido a
Dios que les cuide mucho.

EL CUENTO DEL AYAYMAMA
El Ayaymama es un ave nocturna, cuyo canto es tan triste, que cada vez que lo hace, pareciera que llora llamando a su madre al son de “ay mama”, de ahí deriva su nombre. Cuenta la leyenda: que una
epidemia estaba acabando con la gente de una comunidad nativa. La madre de dos niños, sintiéndose
con los primeros síntomas de la enfermedad, quiso salvar del mal a sus pequeños y entonces los llevó
al monte, muy lejos, y los dejó cerca de una linda quebrada, abundante en peces y árboles frutales.
Con gran pena los dejó, sabiendo que no los volvería a ver nunca más. Ellos se alimentaban de frutas,
jugaban y se bañaban en la quebradita, pero ya en la noche sintieron la falta de su mamá. Fue entonces cuando se pusieron a caminar en busca de su mamá. Los dos hermanitos caminaron por horas, lo
que no sabían es que habían estado dando vueltas por el mismo camino, pues se hallaban perdidos en
el monte. Asustados, llorando de pena dijeron “cómo no ser aves para poder volar donde mamá”. Fue
entonces que la luna se apiadó de ellos y entre lágrimas bajó. Ustedes me han llamado, ¿y yo qué puedo hacer? Llévanos a ver a nuestra mamita, yo sé que ella te ha enviado – dijo uno de ellos. Y entonces
la luna les dio alas, transformándolos en dos aves muy hermosas que se confundían con el árbol en el
que se habían acurrucado. Ellos volaron, pero cuando llegaron a su pueblo vieron que ya nadie vivía,
todos habían muerto. Desde entonces, hacen oír su canto lastimero ayaymama… ayaymama… que significa, “madre, por qué nos has abandonado”.

SALUDOS Y AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

En esta ocasión queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos
que conforman el grupo humano de ANAWING, que hacen posible
desde hace unos años la ayuda incondicional para nosotras que vivimos en MI CASITA. En realidad es reconfortante tener personas como
ustedes queridos amigos que dan de su tiempo y delo que tienen. Solo nos toca agradecer
por la ayuda de este año y delos años anteriores que nos vienen brindado.
Agradecemos y saludamos a nuestra amiga María Luisa, por todo los tramites y gestiones, para obtener nuestras computadoras (portátiles). Serán
muy bien aprovechadas por nosotras en todos nuestros estudios que cada
una de nosotras realizamos.
De manera particular queremos saludar y felicitar a nuestros amigos Quique y Paty en esta nueva
etapa de sus vidas, como casados. Sabemos que el matrimonio es un don muy bonito para los hombres. Queremos que estén seguros que contaran con nuestras oraciones, para que todo les vaya de maravilla. Agradecemos a la familia Archilla Vega por
unirse a esta causa de ayudar a nosotras que vivimos en MI CASITA.
Queremos agradecer también de una manera muy especial a la ayuda incondicional de nuestro amigo, el padre Miguel Ángel Marugan, por todo estos
años que nos viene brindando su apoyando para seguir adelante.

DURANTE EL AÑO 2021

Este año, en cuanto a la vida comunitaria fue muy buena, ya que pudimos hacernos muy buenas amigas. Estos se vivió en cuanto al estudio y trabajos virtuales de nuestros estudios, y lo otro viviendo juntas en la casa, haciendo nuestras labores u oficios que nos toca realizar a cada una de nosotras.
El nacimiento de la hija de nuestra amiga Lesly. Por mas que este ella
trabajando como maestra fuera de Yurimaguas, sigue siendo parte de
nosotras. Ahora, ella ya tiene su bebita y se llama Nesly Luna, y es
también parte de nosotras, la queremos mucho
Estos días, también nos toco arreglar nuestra Capilla Virgen de
Fátima, para las celebraciones de Adviento y la Navidad. Para nosotras es muy importante el poder ordenar nuestro lugar de culto ya que esperamos al niño Jesús, que viene a nuestra vida.
Clausura de nuestra amiga Mary, al finalizar la carrera en educación. Nos anima a cada una de nosotras, porque así como ella
esta terminando la carrera, también nosotras lo vamos a lograr.
NOS CAUSA MUCHA ALEGRÍA.

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!


Jorge Segundo y Gladis Canaquiri.



A María Luisa.



A Monseñor Jesús María Aristín.



A Caritas Yurimaguas.



A la Ing. Lucy Tang.



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/

