SALUDOS
Hola queridos amigos, nuevamente
estamos con ustedes, para contarles lo
que hemos vivido este mes de julio. Con la
presencia de la profesora Ana quien estuvo
unos días enseñando a algunas de las
chicas. Y también compartiendo con
nosotras momentos inolvidables y
especiales,
visitando
caseríos,
compartiendo cumpleaños y aprendiendo
muchas cosas de ella como ella de
nosotras. Su vuelta a España fue muy
triste para nosotras, esperamos su vuelta
al Perú.
¡TE EXTRAÑAMOS PROFESORA
ANA Y NO OLVIDES QUE TE
QUEREMOS MUCHO Y TE
ESPERAREMOS
CON
LOS
BRAZOS ABIERTOS!

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

UN BESO Y UN ABRAZO PARA
TODOS

SWIFT: BCONPEPL

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

CUMPLEAÑOS DEL MES: ZAYDA

Este mes cumple años nuestra
amiga Zayda. Será el 10 de
agosto y ella cumplirá 15 años.
La deseamos muchas felicidades
y éxito en su vida.
¡Y QUE VIVA LA QUINCEAÑERA!

Hola mi nombre es Mary Masurash Jintia, tengo 20 años y soy natural de
Kuyuntsa a frontera de Ecuador. Yo hablo el idioma Achual. Vengo de
una familia muy amable y tengo 6 hermanitas. Yo soy estudiante del
Pedagógico tres de mis hermanas estan en el colegio de mi pueblo. Mis
papas mi dice que todas sus hijas se hamos profesionales para ayudar a
la madre Ines y P. Walter que ellos hacen un esfuerso para que nosotras
estudiemos y tambien con ayuda de ustedes amigos o amigas logramos
nuestras metas.Lo que mas me gusta es bailar, estudiar y jugar futbol,
compartir con ustedes algunos de mis sueños como lo ser gran
profesora.Estoy muy agradecida con ustedes y les quiero mucho P.
Walter, Vicente y Miguel tambien madre Ines que Dios les cuide.

“Maketai tajerme mash amikmajrume yamai ju kintia atunniasha yus
yainmatti ju kintia winia amikur ainiutiram tuke enkataram”.

Descubre la selva

(Por Cinthia Analí)
Hola amigos, en este mes les voy a contar sobre la celebración de las Fiestas Patrias en el Perú y especialmente en
Yurimaguas. El 25 empezamos con el desfile de algunos colegios y otras asociaciones, ellos presentan sus desfile con
diversas vestimentas en especial presentando los bailes que nos identifican como peruanos tales como la marinera o
las danzas típicas de la selva como la anaconda. Por Fiestas Patrias, la ley obliga, bajo pena de multa, que todas las
viviendas y edificios pongan sus banderas por amor a su patria. La bandera peruana tiene dos franjas rojas que
simbolizan la sangre de nuestros héroes y en el centro una franja blanca que simboliza la pureza de la justicia y la paz.
Para todas nosotras es un orgullo ser peruanas y por eso celebramos con mucho amor y felicidad estas bonitas fiestas
1 Además este año hemos celebrado 196 años de la independencia. Eso es todo amigos que les puedo contar y
Patrias.
espero que les guste me despido con un beso.

FINAL DE SEMESTRE

ARTESANÍA EN LA CASA HOGAR
Aprovechando las vacaciones de medio año
nos pusimos a hacer puro lo que es artesanía
con perlas, chaquiras, huairuros y achiras y
con la ayuda del internet hicimos estos
hermosos collares, llaveros y pulseras . Que
sepáis que están a la venta. Si alguien quiere,
también los hacemos bajo pedido. Y son
baratitos.

BIENVENIDA SHEYLA MAYLIN
En este mes de julio llegó nuestra
nueva amiga Sheyla Mayli. Tiene 17
años está cursando el primero de
secundaria y estamos muy contentas
de tenerla en la casa Hogar.
¡Bienvenida Sheyla Maylin!

En julio, las chicas que estudiamos
en el pedagógico hemos finalizado
el primer semestre del año. Ahora,
después de unos días de descanso
nos toca comenzar de nuevo con
más fuerza y ganas para terminar
el año. ¡Ánimo chicas!

FIESTAS PATRIAS
Las fiestas patrias las
pasamos varias de nosotras
en el caserío de Los Tigres,
invitados por su profesora,
Ketty. Allí desfilamos y
comimos parrillada.

DE MISIÓN A… CHIRAPA
Este pasado mes de julio tuvimos la bonita
oportunidad de compartir una experiencia
misionera junto al P.Miguel y la profesora Anita.
Fuimos al caserío de Chirapa. Allí jugamos con los
niños, hicimos catequesis con ellos y finalmente
celebramos con todos sus moradores. Allí
quedamos a dormir junto a los amigos, los
murciélagos y los sapos. Fue divertido.

ANA SOMBRERO: UNA PROFESORA MUY PARTICULAR
En el mes de julio hemos tenido la suerte de poder contar con una
profesora muy “especial”. Se trata de la profesora Anita Sombrero que
vino desde España a trabajar un mes a la selva con los pasionistas.
Ella ha pasado muchas mañanas enseñando a varias de las chicas del Hogar,
especialmente a Loydith a Sheyla. Pero además de enseñarnos también
hemos compartido con ella muchos momentos en la casa y los caseríos que
hemos visitado con ella y el P.Miguel. No nos olvides. Aquí tienes grandes
amigas. Un beso, Anita.

