SALUDOS
¿Qué tal amigos?
Otra vez estamos con vosotros para
contaros cómo sigue la vida en nuestro
Hogar Virgen de Fátima. Este pasado mes
de marzo ha estado marcado por el
comienzo de las clases en un nuevo año
escolar 2017. Unas en primaria, otras en
secundaria y las mayores en la escuela de
Magisterio (Pedagógico), todas hemos
arrancado el curso con ilusión y ganas de
seguir aprendiendo.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

También estos días han estado marcados
por las abundantes lluvias que
han
provocado importantes inundaciones y
muchos desastres en todo Perú. Pero
nosotras gracias a Dios estamos bien.
Ah, y deciros que se han incorporado al
Hogar, Milagros (21) y Valeria (10) la más
pequeña.
¡UN FUERTE ABRAZO AMIGOS !

CUMPLEAÑOS DEL MES

Este mes de abril queremos
felicitar a nuestra amiga Heydi
Azucena.

En esta sección cada mes una de nosotras les ira
contando un poquito más de su sueño: este mes, Darcy.

El día 11 cumplirá 13 años.

Queridos amigos, en este mes vamos a presentaros a alguien que ya no
está con nosotras: nuestra amiga Darcy Huaya Fachín.

Y también nuestro amigo, el Padre
Vicente celebra su cumpleaños el
día 4. Esperamos con entusiasmo
su tarta y su piñata en la gran
fiesta.

Darcy tiene 18 años y es de la comunidad Puerto Alegre, un caserío a un
día en bote desde Yurimaguas. Y ya no está en el Hogar Virgen de Fátima
porque este año decidió hacer una experiencia con las MM. Carmelitas.
En marzo, ella ha viajado a España para incorporarse en el monasterio de
las Madres Carmelitas de Maluenda (Zaragoza).

Para ambos…

Desde “Mi casita” queremos todas las chicas, Padre Walter, Padre Miguel,
Padre Vicente y Madre Inés que todo la vaya bien en la vida Religiosa y
que Dios la cuide y la guie en cada momento de su vida.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

¡TE QUEREMOS MUCHO!

DESCUBRE LA SELVA

(Por Susana Lancha)

Hola, con respeto que se merecen les doy un cordial saludo,
el quien les habla es Susana con 18 años de edad, soy naturalmente de Balsapuerto.
Hoy les halare sobre mi etnia shawi pues naturalmente nosotros trabajamos en la chacra sembrando yuca, plátano,
maíz o cultivando. Pues cuando llega las fiestas los varones se van a cazar al monte para la celebración y las
mujeres se van sacar yuca para preparar masato otros grupos se encargan de traer la humisha así todos nos
apoyamos y lo celebramos a lo grande.
Las mujeres solteras se pintan con wito para asistir a la fiesta, mayormente las solteras son niñas, pues se
comprometen desde muy tempera edad, ya sea de 12 o 13 años porque cuando se pasó de 16 años ya nadie quiere
comprometerse. Para ellos ya paso de moda.
“KA PARARAU APINUWAO CAMPITA” “YO ME DESPIDO CON UN BESO”

COLEGIO JAUREGUI

COL. VIRGEN DE LA NATIVIDAD
En este nuevo año, comienzan el
curso
en
este
colegio
no
escolarizado nuestras compañeras
Sheyla y Zayda en primaria y Cintia
Analy y Heydi en secundaria.
Ellas estudian todos los fines de
semana.

Aquí estudia
Valeria la más
pequeña de
la casa
que ingresó
este mes.

COL. MATILDE TUNJAR

Susana, Mayra y Cintia
estudian secundaria en
este colegio.

I.E.S.P.P. “MONS. ELIAS OLAZAR”
(Escuela de Magisterio)
Las mayores de la casa: Lesly, Dora, Mary e Irania
Smith comenzamos con mucha ilusión un nuevo
curso en el Pedagógico.
A Dora y a Mary les
deseamos mucha
suerte en su primer año.

INS. AMERICAN SYSTEM
En este instituto
Milagros estudia
Administración de
Empresas.

INSTALACION DE LOS NUEVOS TANQUES DE AGUA
Por fin, y gracias a la ayuda de unos amigos de Alcalá de
Henares, hemos podido instalar los tanques de agua que
den servicio a la nueva casa. ¡GRACIAS AMIGOS!

