SALUDOS
¿Hola queridos amigos?
Nuevamente estamos con ustedes para
contarles cómo sigue la vida en nuestro
Hogar Virgen de Fátima.

Bueno, en el mes de mayo queremos
contarles que hemos celebrado la patrona
de nuestra casa, Ntra. Sra. la Virgen de
Fátima, con una bonita celebración con la
presencias del P.Walter y el P.Miguel y con
la asistencia de algunos amigos y mucha
gente del Asentamiento Humano, Buena
Vista.
También, las más jóvenes hemos recibido
los boletines de notas. Y aunque hemos
trabajado
bien,
debemos
seguir
esforzándonos para aprovechar esta gran
oportunidad que tenemos de formarnos.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Si quieres colaborar con nuestro Hogar , puedes hacerlo en:
 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Esperamos seguir contando con vuestra
amistad y apoyo.

Desde otro país  BBVA Continental 011-324-000200280182-13

¡Seguimos en contacto, amigos¡

Desde Perú

SWIFT: BCONPEPL

En el boletín anterior nos olvidamos del
cumpleaños de nuestra amiga Cinthia
Analy que fue el 17 de mayo, donde ella
cumplió 16 años de vida. Aunque fue un
olvido, ese día la felicitamos y comimos la
torta.
En este mes de junio cumplen años
Maricarmen (25 años) y Maribel (24
años). Las deseamos muchas felicidades
a ambas y mucha suerte en su trabajo
como profesoras, en Lagunas, la primera,
y en Varadero, Maribel.

Gracias

En esta sección cada mes una de nosotras les ira contando
un poquito más de su sueño: este mes, Cinthia
Queridos amigos, quien les habla es Cinthia con 17 años de edad soy
natural del caserío Copal que queda a 2 horas de Yurimaguas y vengo de
una familia de bajos recursos. Somos 4 hermanos y por lo cual estamos
estudiando solo dos en el Hogar, con la ayuda de la hermana Inés y el P.
Walter. También con la ayuda de ustedes, amigos, lograremos nuestras
metas.

Lo que más me gusta hacer es cantar, bailar, jugar fútbol y otras cosas.
Soy fan de Enrique Iglesias y de otros cantantes como Prince Roy.
También quiero compartir con ustedes algunos de mis sueños, como los
de ser una gran doctora, o llegar a ser una buena secretaria.
Estoy muy agradecida con ustedes y les quiero mucho. Un beso amigos.

Descubre la selva

(Por Heydi Asucena Chujutalli Pashanasi)

Hola amigos, mi nombre es Heydi Chujutalli Pashanasi y tengo 13 años. En esta ocasión les voy a contar sobre
una palmera propia de la selva de Perú llamada aguaje. Crece de una pequeña semilla, con el tiempo va
creciendo y pueden llegar a medir hasta 50 mts de altura. Echa unos ricos frutos en racimos, de los cuales
se pueden hacer muchos preparativos como la aguajina ( es una bebida muy rica) y el curichi ( helado de
aguajina); la semilla y su cascara se utiliza en artesanía para hacer collares y pulseras.
Esta palmera, el aguaje, crece junto a las cochas (pequeño lago o charca natural) y por eso los aguajales son
árboles
muy importantes para el medio ambiente y están protegidos en la selva del Perú.
Espero que les guste el descubrimiento del aguaje.

HUELGA BIEN APROVECHADA

DONACIÓN PARA EL HOGAR
Queremos agradecer a la comunidad de la
Parroquia de Elorrieta en España, su cariñoso
y generoso apoyo para nuestro Hogar. Desde
aquí, las chicas queremos deciros que esta es
vuestra casa y que contáis con nuevas amigas
para lo que queráis

En mayo hubo diez
días de huelga general
en Yurimaguas. Como
no había colegio
aprovechamos para
aprender a coser a
máquina. Nos hicimos
nuestro primer pijama.

BAILES DIA DE LA MADRE
Ese día lo celebramos con
bailes en el colegio. Sheyla y
Heydi triunfaron con el baile
de la anaconda y ganaron
una cesta.

FESTIVAL Y MARY GANADORA EN EL DIA DEL IDIOMA ACHUAR
Nuestra amiga Mary participó
cantando en el idioma de su
pueblo, el Achuar, en las actividades
programadas por el día del idioma
en el IESPP “Mons. Elías Olázar” y
ganó… ¡EL PRIMER PUESTO! 100
solasos. Enhorabuena Mary eres
una artista.

FARMACIA DE BARRIO
Con la última donación de medicinas
hemos implementado la farmacia
que tenemos para ayudar a la gente
más pobre de nuestro barrio.

MISA Y VELADA EN EL DIA DE FÁTIMA
El día 13 de mayo celebramos el día de nuestro Hogar: La Virgen
de Fátima. Durante el día preparamos todas los bocaditos y
demás cosas para celebrar esta fiesta.
Fue por la noche cuando tuvimos una misa en la capilla Virgen
de Fátima que está en nuestro barrio y después la velada con la
danza. También repartimos chicha, chocolate, sopa, dulces,
sandwichs, etc. Fue una gran fiesta.

