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SALUDOS
Hola queridos amigos
De nuevo estamos con cada uno de ustedes en este tiempo de vacaciones escolares.. Al mismo tiempo queremos
contarles como lo estamos pasando en estos días de vacaciones y de estudio para alguna de nosotras, en “Mi
casita”.
Por parte de nuestra madre la hermana Ines, siempre
nos tiene ocupada, tanto con actividades en la casa, como en nuestra huerta y comedor.
Estos días lo podemos dividir en tres realidades: las que
se fueron unos días a sus casa, las que nos quedamos, las
que están preparándose para el pedagógico y una que
tiene clases normales en la universidad. Esta es un poco
la realidad por estos días en “MI CASITA”.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡GRACIAS Y UN BESO A TODOS!

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:

Queremos saludar en estos
días a nuestra querida amiga,
Jhoana Ramirez, que ha cumplido 18 años de edad el día
dìa 08 de Febrero. Le deseamos muchos éxitos en todo lo que se proponga en este año-

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

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !

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 de 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 ingrece 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 preparo para postular al Pedagógico, para ser maestra. Me siento muy Feliz.

CONOCIENDO NUESTRA SELVA
Cuando empezamos a recorrer nuestros pueblos amazónicos, nos encontramos con distintas realidades
culturales, así como leyendas, mitos, tradiciones y creencias. Una creencia es el tomar el AYAHUASCA
(en quechua, significa: soga de muerto) Esta soga, es medicinal y cura muchos males del cuerpo y la parte espiritual del ser humano. En algunos pueblos los miembros lo toman periódicamente para estar bien
con Dios y con la naturaleza. La toma del ayahuasca, generalmente se realiza a partir de la media noche.
Ya en el día la persona no puede salir al sol ni saludar a ninguna
persona, tiene que estar en reposo absoluto. Pasado el día, recién
puede salir para empezar las obligaciones cotidianos con mas
ganas y mejor energía. Cabe recalcar que la toma del Ayahuasca, lo dirige un chaman o persona bien instruida y preparada.
Cada pueblo, donde se toma el Ayahuasca, tiene su chaman y es
muy reconocido a nivel de todos los miembros del pueblo. Se
esta difundiendo la toma del Ayahuasca a nivel nacional.

Las noticias más recientes
Queridos amigos, en esta ocasión, queremos
darles una noticia no tanto agradable, pero
igual los contaremos.
Como les decíamos al inicio de nuestro boletín, algunas de nosotras nos fuimos de vacaciones por unos días a nuestros lugares de origen,
para estar en casa con los papas y toda la familia. En estas vacaciones ayudamos a nuestros
padres en lo que ellos hacen cada día en la chacra, el cultivo de la tierra, la siembra y cosecha,
del arroz, maíz, plátano, la yuca y otros.
Juliana Curico, que es del distrito de Jeberos,
fue mordida por el Jergón camino a su chacra;
el Jergón es una serpiente muy venenosa, que
se tiene que curar de inmediato, sino te causa
la muerte. Gracias a Dios fue auxiliada con el
antídoto en el puesto de salud de Jeberos, y
por cierto ya se encuentra en mejor estado y se
viene recuperándose de este
fatal muy doloroso. Rezamos
por ella para que Dios le de
muchos ánimos y que pronto
se vaya recuperando para que
este con nosotras y con ganas
de seguir estudiando.

Como las vacaciones es cambio de actividad para todas nosotras que estudiamos
durante el año, es importante salir unos
días para cambiar de actividad.
En esta ocasión nuestras amigas Mayra
Córdova y Sandra Manto, se fueron a la
localidad de Lagunas, a estar unos días con
el padre Miguel Marugan, párroco de
aquella localidad.

Como van a vivir estos días en la parroquia, están disponibles a lo que el padre
Miguel les encomienda, ayudar en la parroquia o salir de misión. De esta manera
nuestras amigas van aprendiendo muchas
cosas para sus vidas como futuras profesionales y madres de familia. Esta experiencia es muy bonita.
Nos cuentan nuestras
amigas que participaron
de la profesión de fe de
un hermano que acompaña al padre Miguel.

ACTIVIDADES

Nuestra vida en tiempo de vacaciones en nuestra CASITA, empieza muy temprano. Nos
levantamos a la cinco y treinta de la mañana. El desayuno lo tenemos a las seis de la a.m.
luego realizamos la limpieza de los distintos sectores de la casa. Una vez terminada dicha
limpieza, nos dirigimos al comedor a preparar los condimentos y aderezos del pollo a la
brease y el caldo de gallina que se vende en la tarde.
Bueno, dos de nosotras se prepara por la mañana en la academia para
postular para maestras de clase y una estudia la universidad en los horarios que los profesores acuerde con el salón. Las demás, nos dirigimos a
dar de comer a los animales que tenemos en la huerta– Terminada esta
media mañana regresamos a nuestra CASITA, a leer un momento u otra
actividad hasta la hora del almuerzo.
En la tarde, a partir de las tres p.m. empezamos con la costura y repaso
de algunos libros y obras literarias, que nos ayudan a la lectura. A las cinco y treinta nos duchamos para que a las siete p.m estemos cenando.
Después de la cena miramos un poco de programa televisivos. A las diez
p.m ya nos vamos a la cama a descansar. Es un poco de nuestra vida en
estos días queridos amigos.

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!


Al señor Julio y esposa, papas de Rosa Isabel.



Al Sr. Carlos Villacorta y esposa.



Al señor Tobías y esposa papas de Deisy Soraya.



Sra. María Teresa de Lima.



Al Sr. Ángel Dávila.



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/

