SALUDOS
¿Hola queridos amigos?
Nuevamente estamos con ustedes al
comenzar el mes de julio. Y a la ves
contarles todo lo que ha sucedido en “Mi
casita” en el mes de Junio que hemos
terminado. Lo más importante es que
tenemos una nueva amiga en el Hogar. Se
llama Noely y tiene 12 años. Estamos
contentas de tenerla en nuestra casa
Hogar y ser su nueva familia.
También queremos contarles que hemos
celebrado la fiesta de san Juan Bautista
visitando la comunidad de Shitari que se
encuentra a cuarenta minutos por el bajo
Huallaga. Fue un bonito día en el que nos
divertimos mucho.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Ahora les dejamos para que lean todo lo
que ha pasado en nuestro Hogar.

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

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

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

¡Gracias y un beso a todos!

SWIFT: BCONPEPL

En esta sección cada mes una de nosotras les ira contando
un poquito más de su sueño: este mes, Heydi
CUMPLEAÑOS DEL MES

En este mes de julio celebramos el
cumpleaños del P. Walter que es el
día 18 y cumple 42 años y el día 10
es nuestra amiga Mari quien cumple
20añitos. En ese día muy especial
para ellos les deseamos muchas
felicidades y éxitos en sus vidas .

¡FELIZ CUMPLEAÑOS P.WALTER Y MARY!

Hola, mi nombre es Heydi Chujutalli Pashanasi y tengo 13 años. Yo
vengo de un caserío llamado Copal y es un pueblo muy humilde que las
personas tienen dinero con sus cosechas que ellos tienen.
Pues vengo de una familia muy amable con sus hijos también con las
personas, somos cuatro hermanos en ese caso estamos estudiando solo
dos en secundaria y uno en primaria por eso mis padres están contentos
con lo que sus hijos algún día puedan ser unos profesionales. Mi decisión
es ser una doctora y mi única hermanita esta para ingresar al jardín.
Gracias espero que les guste mi decisión que ya tome.
Un abrazo amigos.

Descubre la selva

(Por Sheyla Huiñapi Paredes)
Hola amigos. Este mes quería contaros como es la fiesta más importante que se celebra en toda la Selva peruana. Es la
gran fiesta de San Juan. Es una fiesta en la que en todas las casas se preparan los famosos “juanes”. Si quieres saber
que son los juanes, solo tienes que ir al boletín del mes de mayo y leer el artículo que escribió mi hermana Sayda.
Bueno, pues luego de hacer los juanes, el día de San Juan, las familias, los grupos de amigos se van de paseo
especialmente a las playas que forma el río. Allí se bañan, bailan, juegan, toman y… claro, también se comen los
juanes que han preparado el día anterior. Otra costumbre en la selva es salir a correr de madrugada y después
1 en el río ya que el agua está bendecida en esa noche tan especial.
bañarse
Bueno amigos, espero que así conozcáis un poco mejor nuestras fiestas de la Selva. Un beso a todos.

RICOS JUANES POR SAN JUAN

BIENVENIDA NOELY
En este mes de junio llegó nuestra nueva
amiga Noely. Tiene 12 años y no tiene
ninguna familia pero ahora nos tiene a
nosotras como sus hermanas y familia.

Por el día de San Juan
preparamos 35 juanes
Matamos 3 gallinas,
compramos nuestras
hojas de bijao y nos
dedicamos a preparar
ricos juanes para todas
las chicas.

LA LLEGADA DE PERLA
Nuestra familia de mascotas
ha crecido con la llegada de
Perla, una bonita gata
negrita. Ahora que tiemblen
los ratones y pericotes.

¡BIENVENIDA A TU CASA, NOELY!
PASEO A SHITARI POR SAN JUAN
El día de San Juan todas las chicas
del Hogar nos fuimos a un caserío ,
San Miguel de Shitari, que estaba de
Patrona. Allí nos comimos nuestros
juanes y después organizamos
juegos con los niños y el P. Miguel .
Fue un bonito día de San Juan.

LAS PRIMERAS PRÁCTICAS
Irania, Lesly, Juliana, Dora y Mary
han tenido sus primeras prácticas del
Pedagógico en diferentes colegios.
Ha sido una interesante experiencia
que nos ha ayudado mucho.
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y a su profe Santi por su generoso apoyo.
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 A María Teresa, amiga de Lima por su donativo al Hogar.
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A todos ustedes mil gracias amigos.

