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SALUDOS
Un saludo para todos ustedes amigos.
Por medio de la presente queremos saludarles a
cada uno de ustedes en nombre de todas las chicas
de la CASA HOGAR VIRGEN DE FÀTIMA.
Queremos contarles que algunas de nosotras por
ser fin del segundo bimestre y para las de superior
fin del primer semestre, a nivel nacional hay descanso de dos semanas, y por eso algunas se fueron a
sus comunidades a estar con la familia unos días.
Tenemos la alegría de contar que nuestra amigas
Juliana Curico, termina la carrera como maestra de
Inicial, justamente en estos días que se celebra
nuestra fiesta patronal ¨Virgen de las Nieves¨.
Les agradecemos a ustedes queridos amigos.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡QUE NUESTRO DIOS LES BENDIGA!

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:

Queremos saludar en esta ocasión a nuestra
querida amiga y la mas pequeña de nosotras,
Rosana Tangoa Sangama. Ella estaría cumpliendo 12 años de edad el día 5 de agosto, justamente cuando empieza nuestra patrona. Que Dios y la Virgen
de las Nieves te protejan querida Rosana.
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¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !

La virgen de las nieves
Si bien es cierto los santos y advocaciones marianas, para nosotros lo cristianos,
son los que marcan tiempos muy importante en nuestra vida cristiana, porque
nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual. La virgen es una antigua devoción Mariana que se remonta al siglo IV y que esta extendida en Italia, España,
Latinoamérica y Portugal. Su origen esta en el icono romano de la Salus Populi
Romaní. Suele festejarse el 5 de Agosto.

LA PATRONA DE YURIMAGUAS
Nuestra Provincia de Alto Amazonas, cuya capital es Yurimaguas tiene como
patrona a nuestra madre La VIRGEN DE LAS NIEVES, que se celebra del 5 al
15 de Agosto. Desde el primer día de la fiesta las calles de la ciudad lucen
festivas. Todo estas fiestas se organizan por barrios, a través de las cabezonías. Cada noche se inicia con la misa que se concelebra la Iglesia Catedral de
la ciudad. Despues de la misa sale la tradicional baca loca (estructura de metal cubierta de plástico pintada como una baca, cargada por un hombre) por
la plaza y los barrios de fiesta, para alegrar a los niños y a los grandes. El origen de esta fiesta se remonta al siglo VXIII, con la llegada del padre Samuel
Fritz, natural de la republica Checa. Por tanto, el 8 de diciembre de 1709 se funda la segunda reducción de
Santamaria de las Nieves de los Yurimaguas. El año 1686 antes de dejar Roma adquiere un lienzo de la
Virgen que se venera en el santuario de Santa María la Mayor.

Las noticias más recientes
Visita a nuestras amigas
Nuestros responsables y
nuestra amiga Rosanita,
estuvieron un día en el
distrito de lagunas por unos tramites con
nuestra amiga Rosana que es la mas pequeña de nosotras. En esta estancia tuvieron la
oportunidad de visitar a nuestras amigas,
Maricarmen Canaquiri, Irania Romero y Lesly Arirama, las cuales trabajan como maestras en el colegio Goretti de dicho distrito.
Tuvieron un encuentro con cada una de ella
muy bonita, ya que también ellas formaron
parte DE MI CASITA. El verlas trabajando y
con su familia a nosotras nos da muchos
ánimos a
seguir
adelante
con
nuestros
estudios.

VISITA A NUESTRO AMIGO MIGUEL

ÁNGEL MARUGAN
Como les contábamos a ustedes amigos, que
nuestros responsables estuvieron en el distrito de Lagunas, lo mínimo era que se fueran a
visitar a nuestro querido y apreciado amigo,
el padre Miguel A. Marugan y al hermano Enrique. El padre les invito a que se quedaran
en la parroquia y que lo pasaron bastante
bien. Algunas de nosotras también conocemos la parroquia de nuestro amigo, es muy
grande y acogedora, cualquier momento estaremos visitándole a nuestro amigo para pasarlo de lo mejor y compartir. Gracias padre

VACACIONES DE MEDIO AÑO
Queremos contarles queridos amigos que
al final del segundo semestre del estudio
académico, el gobierno decreta 2 semanas
de descanso a nivel nacional. Se aprovecha estos días para que algunas de nosotras que tengamos a nuestros cerca de Yurimaguas, podamos ir a estar con ellos
unos días. La familia es muy importante
para nosotras y no perder nuestras raíces,
dado que nos formamos para ser profesionales y educadores en nuestra zona y al
mismo tiempo, ser la referencia de otras
chicas ya sean de nuestros pueblos o de
otros lugares. .

GRADUACION DE NUESTRA AMIGA
JULIANA CURICO
Como todo inicio tiene
su final, nuestra amiga
Juliana Curico ya llego
al final de su carrera
profesional de ser maestra de educación INICIAL, esto para nosotras es muy edificante,
ya que nos marca en nuestra vida de estudiantes un reto. Y este reto es que
también nosotras tenemos que llegar a
lograr el objetivo trazado, que es ser profesionales. En hora buena Juliana Curico, los esfuerzos realizados están teniendo sus frutos. Y gracias a ustedes
amigos, por ser cómplices para una obra
tan linda que ayudar en la formación y
educación de personas, para ser mujeres de bien en la sociedad.

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 colegio Virgen de los Dolores.

•

Al colegio Nuestra Señora de Fátima.

•

A nuestra amiga Estefita Tello Y familia.

•

Al Dr. Ítalo Y familia.

•

A la municipalidad de Yurimaguas.

•

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/

