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SALUDOS
Saludos cordiales para nuestros amigos.
Por medio del presente boletín, correspondiente al
mes de octubre, queremos hacer llegar nuestros
saludos a cada uno de ustedes, siempre con la firme esperanza de que se encuentren bien de salud
en compañía de todos los que les rodean.
Para nosotras este mes de octubre es uno de los
meses de gran importancia, a nivel personal y espiritual, ya que le denominamos el mes del Señor de
los Milagros o el mes Morado. Por otra parte es el
mes en la que entramos en la parte ultima del tramo
de nuestros estudios de este año, y es cierto que se
presentan muchos retos para cada una de nosotras,
y para eso tenemos que poner todo lo que esta a
nuestro alcance, para terminar con buenas calificaciones y con buen estado de animo.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡QUE DIOS Y LA VIREN LES BENDIGA AMIGOS!

SALUDOS ESPECIALES
Queremos saludar en este ocasión a
nuestras amigas que están de cumpleaños, Sandra el 02 Mayra el 11 y
Loidith el 20 de octubre. Les deseamos muchas felicidades y que Dios les bendiga a cada
una de ellas cada día.

FELIICES CUMPLIDAS

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes
hacerlo en:
Desde Perú
-0200280182-13

→ BBVA Continental 0011-0324

Desde otro país → BBVA Continental 011-324000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

Señor de los milagros
Este mes es considerado el mes del señor de los milagros y para nosotras y para todo el Perú es de gran importancia, por simboliza
uno de los signos de gran importancia de dios en la vida de cada uno
de sus hijos. Por cierto el señor de los milagros o cristo morado nos
hace presente que dios es dios de vivos y no de muertos. Hablar de
cristo, es hablar de dios que se hace cercano al hombre..

HISTORIA DE LOS CHAMICUROS EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS.
Los Chamicuros, son una etnia que se encuentra en extinción. Algunos se ubicaban en el rio Samiria y también donde es en la actualidad la comunidad de Pampa Hermosa, cerca a Tipishca, perteneciente al distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas.
En 1698 sufrieron una epidemia de viruela, de la cual sólo sobrevivieron 500 chamicuro, por esta razón fueron trasladados a Santiago
de la Laguna en el río Huallaga.
Durante la fiebre del caucho, un grupo fue llevado como mano de obra hacia el río Yavarí e incluso
hacia el Brasil, así como al Río Napo. Para 1920 un gran número de familias se trasladó hacia Iquitos perdiendo su lengua. En la actualidad existe una comunidad en Pampa Hermosa, en un
ex-fundo en el que trabajaron al mando de un patrón. Cohabitan la zona junto con los cocamacocamilla de quienes son vecinos.

Las noticias más recientes
Cosecha de frejol en la chacra de Mayra.

AYUDANDO EN LA ACTIVIDAD DE

En este espacio de nuestro boletín, queremos contarles queridos amigos, que nos invito la familia de nuestra amiga Mayara
Córdoba, a una mañana de cosecha de frijol.
De esta manera, en la mañana de un sábado
fuimos a su chacra ubicado en el caserío
Zapatoyaco, de donde es natural ella. Fue
una mañana bastante productiva, ya que
nuestra madre Ines y el padre Walter, nos
ayudaron a cosechar los frijoles, de esta manera pudimos avanzar con la cosecha y
completar nuestra tarea de llenar el costal de
frijol. En realidad nos hace bastante bien,
porque a algunas nos recuerda nuestros pueblos, donde también nuestros padres se dedican la agricultura y a la pesca artesanal.
Gracias amiga Mayra y a toda tu familia,
por regalarnos los frijoles para nosotras.

Durante el año la parroquia San Gabriel de la
Dolorosa, realiza 2 actividades para la mejora
o compra de algunas cosas que faltan para la
Iglesia. Entonces, en esta ocasión pudimos
ayudar en la parrillada que realizo nuestra parroquia, cuyo párroco es el padre Walter
Cahuaza. Esta actividad se realizo, para recaudar fondos, para la mejora del sonido y
compra de micrófonos, para que se entienda
mejor la celebración de a misa y la catequesis
de niños. Alguna de nosotras pudimos prestar
nuestro servicio para esta actividad. Gracias a
Dios y a la colaboración de nuestros amigos
catequistas y vecinos del barrio de la Pampa
chica, se pudo vender toda la parrillada de
pollo que se preparo.

LA PARROQUIA.

Desfile de estudiantes por

Llegada de nuestra amiga

aniversario.

Iraty.

Las instituciones educativas de nuestra
provincia de Alto Amazonas, celebran sus
fiestas patronales cada año, de esta manaera, el CEBA “Nuestra Señora de la Natividad”, donde estudian nuestras amigas
Johana Rosmeri y Loidith, celebro su fiesta patronal, donde participaron del desfile
escolar, esto porque es una de las actividades que realizan durante la semana de
celebración de la fiesta patronal de dicha
institución. En realidad es una semana de
muchas actividades que realizan los profesores y alumnos, así como talleres,
(charlas de prevención con expertos en
temas de psicología personal y otras). Así
se celebra
las
fiestas
patronales.

Queridos amigos, queremos exprésales
nuestra alegría por la llegada de nuestra
amiga Iraty. Ella es una maestra y tiene
30 años de edad, viene desde España
desde la ciudad de Bilbao. Para nosotras
es algo bueno porque por primera vez
tenemos a una amiga y a demás es
maestra que nos va a enseñar y a reforzar en los temas como son: Ingles, comunicación, matemáticas y algunos cursos
mas.. De esta manera estamos super
agradecidas con ella
y además nos va
contando
muchas
cosas de su país y
de su ciudad, y nosotras también le
contamos cosas de
nuestros pueblos.

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 nuestros hermanos de la Fundación Corazoniste.

•

A la señora Estufita Tello.

•

Al Dr. Ítalo Valera Gardenia.

•

Al Ingeniero Mijaíl y esposa.

•

A la señora Yamilet y a don Líder.

•

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/

