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SALUDOS
Hola queridos amigos
Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en España y en Perú. Nuevamente estamos con
ustedes para seguir contándoles las noticias de nuestro
Hogar. Bueno en este mes queremos contarles las diferentes actividades que hemos realizado durante nuestras
vacaciones. Algunas de nosotras fuimos a nuestras casas para reencontrarnos con nuestros padres, hermanos
y demás familiares. El encuentro es siempre una novedad, porque llevamos experiencias, anécdotas y compartimos con ellos. Si bien es cierto el ir de vacaciones a
nuestras casas es para valorar la familia y no olvidar
nuestras raíces.
Por ultimo agradecerles su apoyo que desde la distancia
nos ayudan a seguir consiguiendo nuestros sueños.

¡MUCHAS GRACIAS AMIGOS!

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

En el mes de marzo, ninguna de las chicas del Hogar celebra
su cumpleaños. Pero eso no significa que no celebremos el
cumpleaños de todos nuestros amigos de Mi casita, que allá
donde estén celebren sus cumpleaños y la vida que Dios les
ha dado. A todos ustedes que nos quieren un montón les
FELICITAMOS.
¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !

→ 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 Tatiana del pilar Tapayuri Etene, tengo 19 años. Soy del caserío San Luis, distrito
de Lagunas, provincia de Alto Amazonas.
En mi familia somos 8, soy la ultima de 6 hermanos. Estudie mi secundaria en el colegio MISIONAL
GORETTI en lagunas. Acabo de culminar mis estudios secundarios en la residencia estudiantil de lagunas. Y después me quise superar mas y llegar a ser una profesional dentro de unos años, y entonces fue donde tome una decisión de seguir adelante y fue ahí que me vine a la casa Hogar Virgen de Fátima.
Y pues me siento muy feliz y contenta al estar en un hogar donde comparto muchas cosas y aprendo muchas
cosas también y los quiero mucho a todas los de la casa, me siento muy feliz. GRACIAS AMIGOS.

CONOCIENDO NUESTRA SELVA
En nuestra Selva amazónica, tenemos muchas fiestas que marcan los tiempos del año.
Así como por ejemplo el mes de Febrero, es la fiesta
del Carnaval. Muchos pueblitos lo celebran a sus maneras. Aquí en Yurimaguas tenemos los encargados
que llevan a realidad la fiesta del carnaval a lo grade y
lo denominan el Carnaval del ACHOTE. Cada año se
elije un lugar distinto, porque la concurrencia es bastante y tiene que ser un lugar espacioso. Hay todo un
ritual con los miembros del carnaval. La ceremonia
empieza a partir de las tres de la tarde. La gente se
pinta el cuerpo de distintas colores, y empiezan a bailar delante de las
humsha ( es un árbol de palmera que lo cortan y lo siembran en el lugar donde se va a llevar a cabo la fiesta). Es un momento muy hermoso donde se pasa en familia y los amigos.

Las noticias más recientes
ASAMBLEA 2022
En este años en nuestro vicariato de Yurimaguas se
realizó la asamblea por los 100 años que cumpliendo. Fue por 5 días, donde participaron más de 500
animadores de las distintas comunidades de todas
las parroquias del Vicariato. El encuentro se ha
aperturado con las palabras de nuestro obispo,
Mons. Jesús María Aristín. Un día lleno de emoción,
de expectación y de caras nuevas, con diferentes
charlas y testimonios y cerrado con la Eucaristía.

ACADEMIA ROSANA Y ROSA
Rosana y Rosa, están en la academia para
seguir mejorando en el aprendizaje y regresar a las clases este mes de Marzo, con
muchas ganas y seguir a delante para la
felicidad de sus padres y responsables de
la casa hogar.

ENCUENTRO DE PAPAS
Este año por primera ves se tuvo el primer encuentro con todos los padres
de nuestras chicas, la cual estaba lleno de muchas experiencias,. Muchos de
ellos se conocían por primera vez. El aporte fue muy importante en la que
sugirieron que participaran en la vida de sus hijas, con mas frecuencia.

ACTIVIDADES

PARTICIPANDO EN LA ASAMBLEA

del

VICARIATO

DE

Y U R I M A G U A S
Este año el vicariato de Yurimaguas
realizo la asamblea por 5 días. Aquí se
reúnen muchos misioneros de distintos
lugares. Nuestra participación fue colaborando en la cocina, preparando los alimentos con algunas señoras mayores.
Levantamos a las 3:00 am para poder
preparar su desayuno, almuerzo y cena,
trabajamos con mucha responsabilidad
y compromiso para así poder atender a
los distintos animadores.

TARDE DE PISCINA
Como tuvimos
todo una semana de trabajo,
necesitábamos
salir de nuestra
CASITA, tal es
así que nuestra
madre Ines y el
padre Walter tuvieron el gusto de sacarnos de paseo. Llegamos a un centro de
esparcimiento que se llama Mamamia, es
un lugar que tiene campo y también piscina. Y lo que nosotras elegimos fue la piscina. Es así que pasamos una linda tarde
de mucha agua y fresca, lo pasamos muy
a gusto. Gracia a nuestros responsables
por darnos este paseo y esperamos que
se vuelva a repetir.

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!
•

A los amigos Alberto y Adela.

•

Al padre Vicente Venegas..

•

A Mons. Jesús María Aristín Seco.

•

A la Sta. Catlín Acosta Togushi.

•

A la Sra. Mirly Sales.

•

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/

