SALUDOS
Un cariñoso saludo a todos
nuestros amigos de España.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Con este primer boletín de “La
Casita” queremos que nos
conozcan, que sepan qué
hacemos, cuáles son nuestros
sueños y las ilusiones que todas
las chicas compartimos en este
Hogar Virgen de Fátima. A partir
de ahora ya les consideramos
parte de nuestra familia, parte de
nuestro Hogar, parte de La
Casita. Queremos seguir en
contacto con todos ustedes y les
iremos contando mes a mes,
algunas noticias y otras cosas
que ocurran por aquí.
Por ultimo agradecerles su
apoyo que desde la distancia nos
ayuda a seguir consiguiendo
nuestros sueños.
¡MIL GRACIAS,AMIGOS!

Respeto y responsabilidad
Solidaridad
Compañerismo
Honradez

En esta sección cada mes una de nosotras les ira
contando un poquito más de su sueño

Soy Irania Smith Romero Lancha. Nací hace 24 años en el caserío
Santa Rosa de Tioyacu, a una hora de Yurimaguas por carretera. Mi
estudio del nivel primario lo realicé en mi comunidad. Para continuar
con mi estudio del nivel secundario vine a la ciudad de Yurimaguas,
e ingresé al Hogar Virgen de Fátima, donde sigo estudiando mi
carrera en el Pedagógico (Magisterio) gracias al apoyo de la
Hermana Inés, del Padre Walter, Padre Miguel, Padre Vicente y
otras personas que me apoyan cada día. Por eso ruego a Dios que
les vaya bien en sus proyectos.

PARA QUE NOS CONOSCAN A TODAS LES DEJAMOS NUESTROS NOMBRES Y
NUESTRAS EDADES

Las jóvenes del Hogar Virgen de
Fátima durante las vacaciones de
enero y febrero fuimos a las
comunidades cercanas de la ciudad
de Yurimaguas para apoyar al P.
Walter en las actividades de
catequesis.

Hace unas semanas
celebramos el cumpleaños
de una de las pequeñas de
la casa. Sheila cumplió 13
años. Felicidades Sheilita.

Con motivo de la fiesta
de San Gabriel, las
chicas del Hogar
participamos en una
jornada juvenil
organizada por los
pasionistas.

Este curso Maricarmen y Maribel
estarán haciendo sus prácticas de
Magisterio una en Lagunas y la otra
en Varadero. ¡Buena suerte!
Estos días estamos aprendiendo
pasos de danza y ya hemos
realizado algún baile en la casa.
Esto va para más, seguro. Ya os
contaremos.

En nuestro tiempo libre también estamos aprendiendo
costura y bordado y decoración artística de uñas. Todo es
cuestión de práctica y ganas de aprender.

