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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 nuestra CASITA. Bueno en este mes queremos contarles que se ha reanalizado la apertura del
año escolar 2022, y que todas nosotras, asistimos a
las clases presenciales, por cierto en las diferentes
instituciones educativas. Tanto de nivel Primaria,
Secundaria y estudio Superior. Linda experiencia, al
encontrar nuevos profesores y nuevos compañeros.
Por ultimo agradecerles su apoyo que desde tan
lejos nos ayudan a seguir consiguiendo nuestros
sueños. Que Dios les bendiga.
¡MUCHAS GRACIAS AMIGOS!

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

En este mes de Abril, cumple 16 anos nuestra amiga
Rosa Isabel, le deseamos
un día lleno de bendición y
que cumpla todas sus metas trazadas. te
queremos mucho amiga.
¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
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-13
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Presentándonos
Hola amigos, soy Rosana Tangoa Sangama y tengo 11, Soy del caserío santa Rosa de
tibio, distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas.
En mi familia somos cinco hermanos, soy la tercera de mis hermanos. El año pasado
estaba estudiando, la cual lo abandone por problemas familiares y judiciales. La fiscalía toco las puertas del hogar virgen de Fátima y me acogieron con mucho cariño. Este
año estoy estudiando mi quinto de primaria y estoy muy feliz de haber empezado el
curso. En mi escuela encontré nuevos amigos y me siento muy a gusto, por todo el cariño y acogida que me brindan mis compañeros. Gracias a ustedes también queridos amigos por formar parte de mi vida con sus ayuda,
pido a Dios que les cuide. Un abrazo grande a cada uno de ustedes.

LAS COSTUMBRES DE MI PUEBLO
La Semana Santa, en nuestra Selva Peruana es una costumbre que marca la vida y la creencia religiosa en
todos los pueblos Amazónicos. Estos días intensos, se inicia con la Celebración del Domingo de Ramos. En
las Iglesias de los pueblos se empieza muy temprano con la Celebración y bendición de lo Ramos. Todos
los que asisten, tienen que llevar sus Ramos para que el Sacerdote los bendiga. Posteriormente tenemos
el Jueves Santo, donde se celebra el lavatorios de los pies. El Viernes Santa, liturgia es mas larga, porque
se realiza el Viacrusis por las calles cercanas a la Iglesia. En este día por tradición se come la CHONTA, la
chonta es una palmera cuyo cogollo sirve para alimentarse. El día Sábado,
es el día centra de la semana Santa, se prepara todo el día, se arregla la
Iglesia con muchos atuendos como para una fiesta hermosa. Este día se le
denomina SABADO GLORIA, porque Cristo ha resucitado. Se prepara una
rica cena para celebrar.
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REGALO DE MUCHILAS

Gracias a Dios retomamos nuestras clases presenciales en las diferentes área y niveles como
es primaria ,secundaria y estudios superiores .

Al empezar el año académico tuvimos una
grata sorpresa de parte de nuestro amigo,
el padre Miguel Ángel Marugan, con la
entrega de unas hermosas mochilas, que
nos servirán para llevar nuestros útiles a la
escuela. En realidad pensábamos que este
año tendríamos nuestras mochilas, cuando la providencia de Dios nos sorprende
esta manera.

Fue muy emocionante volvernos a encontrarnos con nuestras compañeras y maestros volver a lucir los uniformes conocer nuevos amigos y amigas en nuestros centros de estudio ,
en la Casa Hogar Virgen De Fatima estudiamos
chicas de diferentes niveles.
Nos sentimos contentas de haber vuelto a
nuestras clases presenciales pidiendo a Dios
que siempre nos cuide y proteja para que estemos sanas y podamos seguir estudiando y también agradecerles a ustedes mis queridos amigos por la gran ayuda que nos brindan para seguir estudiando .No los defraudaremos les queremos mucho y bendiciones.

Gracias Padre Miguel por el regalo de
nuestras mochilas escolares estamos contentas por este gran cariño que nos tienes
a cada una de nosotras, Dios derrame muchas bendiciones para usted padre. Le
queremos mucho y le extrañamos.

ACTIVIDADES
COMPRA DE MATERIAL DE ESTUDIO
Sabemos que la educación es una de las
partes mas importante de nuestra formación intelectual y formación humana. Por
eso para esto se necesita los instrumento necesarios que es el material educativo. De esta manera queremos agradecer
a todos nuestros amigos que colaboran
con mi casita, por esta gran ayuda desinteresada que nos brindan, durante todo
el año para que así podamos implementarnos con nuestros materiales de estudio y otras necesidades. Bendiciones a
cada uno de ustedes queridos amigos.

Épocas de lluvia
Desde el mes de Diciembre hasta el mes
de Mayo y principios de Junio, son épocas de intensas lluvias en nuestra selva
tropical. Les contamos esto queridos amigos, porque nos afecta en a casa, la capilla y nuestro comedor, dado que no tenemos desagüe como manda la ley de los
servicios básicos para los pueblos. Entonces hacemos todo lo posible para enfrentar ls corrientes de lluvia que caen en
estos tiempo. Estamos en una zona donde toda la población se ve afectada. Eso
es lo de menos, lo importante es que no
nos quedamos de brazos cruzados, sino
que buscamos la forma de dar solución.

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 nuestro amigo padre Miguel Ágnel Marugan.

•

A NUESTROS AMIGOS DE ANAWIN.

•

A la Sra. Estefita Tello y familia.

•

Al Arquitecto Carlos Villacorta y familia.

•

A las madres Carmelitas del Callao Lima.

•

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/

