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SALUDOS
¿Hola queridos amigos?
Nuevamente estamos con ustedes al comenzar un nuevo
año. Y a la ves contarles todo lo que ha sucedido en “Mi
casita” en el mes de Diciembre.

Fue un bonito mes, en el que nos divertimos mucho y
compartimos acontecimientos inolvidables con todos
nuestros amigos cercanos. Con chocolatadas y mas.
También queremos contarles que hemos celebrado la
fiesta de Navidad con mucho entusiasmo y mucha alegría
al saber que recibimos el nacimiento de nuestro salvador.
Ahora les dejamos para que lean todo lo que ha pasado
en nuestro Hogar.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡GRACIAS Y UN BESO A TODOS!

Navidad es una fecha en la que muchos de nosotros recibimos regalos de parte de nuestros familiares y amigos. A veces,
estos regalos nos sorprenden pues provienen de las personas
que menos esperamos. Muchas gracias por sus lindo regalos,
no teníamos idea que nos sorprenderían con algo tan genial.
“Uno de los regalos nos lo dieron fueron
de ustedes amigos y de verdad, no saben
como los apreciamos, el tener nuestras
portátiles para el estudio. Gracias, les
queremos muchísimo son ustedes nuestra segunda familia.”

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

 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

Presentándonos
Hola amigos, soy Alexandra Maricielo Yupe Dueñas, tengo 16 años. Soy del caserío Pollera Poza, distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas.

En mi casa somos 4 hermanas, soy la primera de mis hermanos. Estudie mi secundaria
en el colegio I.E.V. Agropecuario Santa Cruz. Acabo de culminar mis estudios secundarios. Como regalo de Dios me aceptaron en la casa Hogar Virgen de Fátima.
Como toda chica de mi edad quería seguir estudiando, se abre la posibilidad de ingresar
a la casa hogar “Virgen de Fátima”. De esta manera ingreso el 01 enero 2022, donde la hermana Ines y padre
Walter me recibieron con mucho amor y cariño. Y empiezo a conocer nuevas amigas en mi nueva casa. Y me
siento muy Feliz.

DESCUBRE LA SELVA

Hola soy Mary Masurash Jintia tengo 24 años y en esta oportunidad les
voy a contar como se prepara “el masato ” en nuestra selva peruana.
INGREDIENTES: Yuca, Camote. Bien fácil
Para preparar el masato primero se pela una cantidad de yuca y luego se cocina en olla grande. Una vez
cocinada se machaca con un mazo hasta triturarla bien. Luego se va mezclando con los demás ingredientes: El jugo del camote rallado, el mascado (porciones de yuca cocida y masticada que se mezcla con el
resto de la yuca). Todo ello se mezcla hasta convertirse en
una masa. Se deja enfriar y después se guarda en la tinaja
por dos días. Luego se diluye y se toma. AHHH que RICO.
ASI SE PREPARA EN LA COMUNIDAD KUYUNTSA.

Las noticias más recientes
CONFIRMACIÓN Y PRIMERA COMUNION

El sábado 11 de
diciembre 2021
se realizo la confirmación
de
nuestras amiga:
Mary Masursah,
y comunión de:
Liz Adelia yJoanna Ramírez. Fue un bonito día
donde compartimos muchas experiencias con
de cada una de ellas y es mas se comprometieron a seguir apoyando en las catequesis y sobre
todo a seguir participando en cada actividad
que realiza la parroquia.

Después de haber
culminado esta etapa de estudio con
éxito, no me queda
más que agradecer
a todas aquellas
personas que de una u otra forma me
apoyaron para alcanzar el objetivo de graduarme. Agradezco a la casa hogar virgen
de Fátima y la madre Inés Acosta y al Padre Walter Cahuaza. Fueron como mis segundos padres en mi proceso de formación y el apoyo incondicional que me dieron. Me siento orgullosa de haber culminado mi carrera y también agradezco a mi
papá, a pesar de las dificultades siempre
confío en mi. Y por ultimo recordar a mi
mamá que está en cielo, gracias por enseñarme algo de la vida y ser una mujer valiente. Estés donde estas siempre estarás
mi corazón. Te quiero mamá.

ACTIVIDADES

NOTAS FINALES
En estos días de vacaciones
nuestra
vida de cada día, esta marcada por diversas actividades,
tales como: Dar de
comer a los aves de
corral, a confeccionar bolsos, a pintar la casa, los
diferentes ambientes. Y algunas que no sabemos
mucho de cocina, la madre Ines nos enseña con
mucho gusto y paciencia. Son momentos
muy importante para
nosotras, ya que interactuamos entre nosotras y así el trabajo es
mas llevadero y lo hacemos con alegría.

Al finalizar el año 2021 la satisfacción de
llegar con buenas notas es lo mas normal
para cada una de nosotras. Es así, que los
resultados de nuestro estudio se ve plasmado en una hoja de papel que nos dice:
realmente aprovecharon el año de estudio
y sus premio son las buenas notas. Lograr
este resultado no es nada fácil, pero tampoco imposible, porque capacidad tenemos
todas nosotras y en este sentido nos anima
lo que todas ya sabemos: de tras de nosotras existen muchas
persona que dan sus
bienes y su tiempo,
para nosotras. Aquí
una libreta de notas.

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!


Hnas. Carmelitas de Oquendo del Callao.



A Teobaldo Meléndez.



A la municipalidad de Yurimaguas.



A Caritas Yurimaguas.



Al padre Vicente Venegas.



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/

