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SALUDOS

Hola queridísimos amigos, nuevamente estamos con
cada uno ustedes, para contarles las noticias más recientes de nuestra CASITA Virgen de Fátima. Gracias a
Dios con la ayuda de cada uno de ustedes, podemos
seguir adelante con nuestros estudios .

El mes de abril, fue de muchas dificultades para algunas
de nosotras, ya que después de 2 años de estudiar en
APRENDO EN CASA, volver a las aulas con nuevos
compañeros y nuevas maestras cuesta un poco entrar
en el ritmo. A pesar de estas realidades, nos estamos
preparando para nuestros exámenes del primer bimestre.
Si bien es cierto ya estamos casi un mes en clases, esto
nos causa mucha alegría, y porque tenemos la gracia de
ser ayudadas y poder estudiar. Un cariñoso saludo a
ustedes amigos esperamos seguir contando con vuestra
amistad y apoyo. Que Dios les proteja.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Un abrazos amigos.

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

En este mes de Mayo cumplen años nuestra amigas como
son : Madre Inés y Katia Isabel.

Madre Inés el 08 de mayo cumple 48 años de edad. Katia
Isabel el 09 de mayo cumple 16 años de edad. En este día,
les deseamos muchas felicidades y que cumplan todas sus
metas y sueños. Que Dios les proteja.

→ BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Desde otro país → BBVA Continental 011-324-000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL

E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

Presentamos
Este mes de mayo es conocido como el mes mariano o el mes de María. Es un tiempo de estar mas unidas a Dios, esto porque hay un motivo
bastante especial, y es que tenemos a Nuestra Madre la Virgen María,
bajo la advocación de la Virgen de Fátima, como patrona de nuestra CASITA. Es un motivo muy especial de estar con la madre de Jesús en
nuestra vida cotidiana. Nuestra CASITA al iniciarse en el año 2010, con
la madre Ines y el padre Walter, tuvieron la magnifica idea de ponerla
como madre, patrona y protectora a nuestra madre la Virgen de Fátima.

DESCUBRE LA SELVA

Por Mary Masurash
Mi pueblo achuar esta gobernado por un Apu , el viste con adornos de la zona que
son collares ,coronas hechas de plumas de tucán y pajil . El Apu es la máxima autoridad el tiene 2 o 3 mujeres aproximadamente ,ya que es la autoridad tiene que pedirle
permiso para poder ingresar en cualquier lugar de la zona achuar.
La bebida de mi pueblo es el masato que es elaborado de yuca cocinada y luego es mascada por nosotras,
el plato principal es el pango de pescado hecho a base de plátano cocinado con pescado fresco.
Todos los años en mi pueblo el 24 de junio celebramos el San Juan , cada familia se encarga de
elaborar juanes que son hechos a base de arroz con gallina y luego envuelto en hoja de bijao. Al
amanecer el 25 de junio la costumbre es levantarse a las 3:00 am y después , bañarse por las
mañanas y partir a las 7:00 am se van al auditorio a, todas las personas para compartir sus Juanes eso es tradición desde muy antigua que practicaban a mi pueblo achuar.

Las noticias más recientes
SEMANA SANTA

VIGILIA PASCUAL

La Semana Santa lo iniciamos desde el domingo de ramos, con la bendición de los ramos en nuestra parroquia
de San Gabriel de la Dolorosa. La preparación fue muy
intensa dado que se inicio el triduo pascual con muchas
ganas y para muchas de las chicas era una nueva experiencia . El jueves santo tuvimos la misa de la cena del
Señor y el lavatorio de los pies; el viernes santo tuvimos
el viacrucis con las catorce estaciones, iniciando en la
parroquia san Gabriel y terminando en la capilla Virgen
de Fátima.

La noche de la vigilia pascual fue otra
nueva experiencia para muchas de
nosotras de la casa, dado que en
nuestros pueblos no se celebra la
vigilia. Esta noche se fuimos vestidas
con el mejor vestido que tuvimos y
esto fue una novedad. Terminada
esta celebración de la vigilia tuvimos
una cena con algunos familiares en la casa hogar.

INICIO DE CATEQUESIS 2022.
El mes de Abril, fue el mes de inicios de la catequesis, para el sacramento del Bautismo, la primera comunión y para el sacramento de la Confirmación. De las cuales dos
chicas se están preparando para el sacramento del Bautismo y tres chicas para recibir
el sacramento de la primera comunión y dos se preparan para el sacramento de la
Confirmación. Todo este grupo de chicas se preparan para recibir los sacramentos y
lo vienen realizando en la parroquia San Gabriel y en la
capilla Virgen de Fátima. Estamos agradecidos a las catequistas, como son: la profesora Mary, Rosa y Hermana Inés. Ellas serán las catequistas en la capilla Virgen de la Fátima. Y tres de nosotras están de catequistas
en la parroquia San Gabriel.

Más noticias de abril
SALUDOS ESPECIALES A LAS MAMÁS
Queremos en esta ocasión de manera espeial y anticipadamente a todas nuestras madres y colaboradoras de nuestra CASITA, pedimos a Dios que derrame su bendición abundante sobre cada una de
ellas. Ya que el ser madre, es un don de Dios, por eso queremos que se sientan dichosas por ser madre. FELIZ DIA DE LA MADRE.

Con esta

AGRADECEMOS A LOS NUEVOS PADRINOS Y AMIGOS

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 posi-

ble!
•

A la madre Catalina y hnas. Canonesas de la Cruz.

•

Al padre Visente Venegas.

•

Al Dr. Nelson Del Águila.

•

Al padre Emigdio del Toro.

•

Al Sr. Jorge Sales y a la Sra. Yerma.

•

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/

