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SALUDOS
Reciban nuestros saludos amigos.
De nuevo nos encontramos con cada uno de ustedes queridos amigos y saludarles con mucho cariño,
ya que los sentimos como familia y parte de nuestro
proyecto de vida. De tal manera que este mes por
consiguiente no es la excepción, sino por el contrario, reiteramos nuestro saludo fraterno y lleno de
AMOR.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Para algunas de nosotras este mes de noviembre
es muy decisivo, donde tenemos que poner toda de
nosotras, nuestro conocimiento y dedicación a los
cursos del semestre y bimestre. Decimos esto porque nuestra amiga Susana ya termina su carrera de
maestra, así como Juliana termino también la carrera de maestra. Esto quiere decir, que el resultado
final depende de nosotras mismas.
¡BENDICIONES A CADA UNO DE USTEDES!

SALUDOS ESPECIALES
Queremos saludar en
este ocasión a nuestras
amiga Susana Lancha
Pizango. Cumple 24
años de edad este 15 de Noviembre. Que
nuestra madre de Fátima le proteja.

FELIZ CUMPLEAÑOS

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

Festividad de todo los santos y de los difuntos
celebrar la fiesta de todos los santos en nuestra amazonia peruana, es de mucha importancia, ya que los santos interceden por nosotros ante dios. Pero
la celebración de los fieles difuntos se celebra con mas algarabía
dependiendo del lugar. En nuestros pueblos amazónicos el primero y
el segundo día de noviembre, las familias visitan las tumbas de los
familiares que han muerto, se llevan comidas y bebidas para compartir en las tumbas de los muertos, se dice una frase: ángeles, ángeles.

HISTORIA DE LA GIMBOYA EN YURIMAGUAS.
La GIMBOYA era considerada como una diosa para los Yurimaguas, era como un tótem una protectora.
Las mujeres Yurimaguas, con sus cantos llamaban a la Gimboya, y ella se hacia presente en la orilla del rio Amazonas donde estaban construidas las aldeas. Entonces las mujeres pintaban sus
tejidos con los dibujos y colores que les ofrecía la piel de la boa. Con estos mismos dibujos pintaban también sus cerámicas y otros utensilios que fabricaban de
la calabaza.
La Gimboya (boa) y Guaricana (tigre) eran los grandes protectores
de los Yurimaguas, especialmente en los momentos difíciles. ( Estos datos están tomados del diario de Padre. Samuel Fritz, fundador de la ciudad de Yurimaguas).
Aquí les mostramos un retrato de la Gimboya en el mirador de
nuestra ciudad de Yurimaguas.

Las noticias más recientes
PESCA EN LA PISCIGRNJA.

VACACIONES BIMESTRALES.

En nuestra vida cotidiana, nos encontramos
con personas muy generosas, que nos regalan plátano, yuca, maíz, etc. En esta ocasión
nuestro amigo Alonso Acosta Guerra y esposa, nos regalaron pescado, pero con la
condición de que nosotras mismas nos vayamos a pescarlas. No nos hicimos de rogar
ante tal regalo, acompañadas de la madre
Ines, nos fuimos a la piscigranja. Pudimos
pescar varios peces, entre ellos un pez que
se llama Sábalo otro que se llama Paco, etc.
Fue una tarde muy divertida en la que nos
mojamos y pudimos redear y coger los peces que ya estaban listos para poder comerlas. Cada experiencia es un constante aprendizaje, en la que nuestras destrezas salen a
la luz. Esto lo pudimos comprobar en esta
pesca que fue muy productiva. Avanzada la
tarde regresamos a nuestra casita muy contentas y agradecidas.

Para nuestras amigas del nivel primaria y secundaria, las vacaciones bimestrales son
una semana de días libres, en la que se aprovecha a lo máximo. En esta ocasión pudimos
salir a jugar en el parque un poco al voleibol,
fue una tarde muy bonita para despejar la
mente. Luego tuvimos la dicha de conocer
por primera vez el estadio municipal de nuestro pueblo de Yurimaguas. Fuimos con el padre Walter a ver un partido de futbol, entre
la selección peruana sub 20 y un equipo de
Tarapoto. El verlos cerca a los seleccionados
fue una experiencia única. Estos días también
nos sirven para reforzar algunos cursos. De
esta manera los días los aprovechamos.

ASISTIENDO A las aves BEBES.

LA MUERTE DE BRAK.

Como ya lo saben queridos amigos, nuestra casita se sostiene con la ayuda de ustedes, de otros amigos mas. Nosotras
también formamos parte de este proyecto,
con nuestra colaboración y el cuidado de
nuestra casita. Por eso que nuestros responsables, padre Walter y madre Ines,
nos incentivan en nuestros momentos libres a la crianza de aves de corral. En esta ocasión estamos dándole el cuidado y
vacuna a nuestros pollitos y patitos recién
nacidos. Para nosotras es muy bueno toda
esta enseñanza, porque aprendemos a
producir parte de nuestro alimento, como
son los huevos y la carne de gallina y patos y pequín.

Para nosotras nuestro querido y amigo
BRAK, era parte de la familia, y lo consideramos como tal. Solía salir a pasear
algunas veces con nosotras y otras veces
se quedaba en casa. Formaba parte de
nuestra familia porque estuvo casi cuando se fundaba nuestra casita Virgen de
Fátima. Era un buen guardia y cuidaba la
casa por las noches mientras nosotras
descansábamos. Nos deja muchos recuerdos y anécdotas, como por ejemplo
cuando se escapaba de la casa no quería
regresar, solo al padre Walter le obedecía
cuando salía. Bueno, con mucha tristeza
les contamos que este lunes 31 de octubre murió, con problema renal.

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 amigos el Dr. Nelson y familia.

•

A nuestro amigo Alonso y Merly.

•

A nuestros amigos de caritas Yurimaguas.

•

A nuestros amigos Herbert y Gelmith.

•

A Monseñor Jesús María Aristín Seco.

•

A todos ustedes queridos amigos que siguen apoyando de diferentes lugares. Gracias y les re-

cordamos 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/

