SALUDOS
Hola queridos amigos

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Un cariñoso saludo a todos los que nos
seguís en España y en Perú. Nuevamente
estamos con ustedes para seguir
contándoles las noticias de nuestro Hogar.
Bueno en este mes queremos contarles las
pérdidas de clases de los estudiantes a
nivel nacional en todos los colegios por la
huelga de nuestros profesores. Quienes
luchan por un sueldo mejor y por una mejor
educación. Quiero decirles a todos los
profesores del Perú que regresen a las
aulas. Los niños y adolescentes les esperan
para iniciar las clases. Eso es lo que viene
sucediendo en el Perú.
Además de otra muchas cosas que les
vamos a contar.

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

¡Muchos besos y abrazos!

 BBVA Continental 0011-0324-0200280182-13

Desde otro país  BBVA Continental 011-324-000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL

En este mes de setiembre.
Cumplen años nuestras amigas
Leslie y Juliana. El día 7 es el
cumpleaños de nuestra amiga
Leslie. Ella cumple 21 años y de
nuestra amiga Juliana es el día 25 y
ella cumple 20 años. En este día
especial les deseamos muchas
felicidades y que todas sus metas y
sueños se cumplan. Que Dios las
cuide y las proteja.

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

Hola, soy Leslie, tengo 20 años y en esta oportunidad les contaré.
Un poquito de mis sueños. Soy estudiante de educación superior
pedagógico primaria bilingüe, kukama kukamira. Estoy en el sexto
ciclo.
Somos cuatro hermanos, de los cuales estamos estudiando solo
dos. Quiero agradecerles a ustedes amigos por la ayuda que nos
mandan y por ser parte de nuestra familia y de nuestro progreso.
Me gusta bailar, cantar y soy fans de Prince Royce.

DESCUBRE LA SELVA por Loydith
Hola soy Loydith. Tengo 13 años y en esta oportunidad les voy a contar un cuento de
la selva que a mí me contaron cuando era niña. Se titula así “Aquinvieja”.
Había una vez dos varoncitos y una mujercita. Una mañana su papa les dijo a los niños: “vamos a la chacra”. Estando
en la chacra el papa les dijo: “espérenme aquí mientras voy a orinar”. Los niños le esperaron al papa donde los dejo y
al ver que su papa no venía por ellos los niños se pusieron a llorar, no sabían qué hacer. Ya se hacía de noche, los
niños subieron a un árbol y allí esperaron que amanezca. Cuando amaneció vieron una casa humeando, los niños
bajaron del árbol rápidamente y se fueron hacia allí. Estando en la casa los niños entraron, cuando estaban dentro
vino una bruja, al verla, los niños se escondieron. Cuando estaban escondidos unos de los niños tumbó una olla y la
bruja al escuchar el ruido se fue a ver quién lo hizo y se dio la sorpresa que había unos niños en su casa. Les llamo
lentamente, porque los niños le tenían miedo. Y cuando salieron de donde estaban escondidos la bruja les dio de
comer. Un día la bruja les dijo que subieran al terrado a traer huevos. Los niños le hicieron caso y subieron pero
cuando los niños estaban arriba la bruja les tumbó en una olla de agua hervida.

LA HUELGA EN EL PERÚ

ENCUENTRO JUVENIL
Fue invitada la casa Hogar a un encuentro
juvenil en el IESPP Mons. Elías Olázar donde
asistimos todas las chicas. Pues ese día nos
divertimos y conocimos muchos amigos
como amigas. Hicimos diferentes dinámicas.
Como también aprendimos a compartir. Y a
ser solidarios con los demás.

A causa de la huelga de
maestros, llevamos ya un
mes sin colegio. Ojalá
volvamos pronto al cole.

FIESTA PATRONAL
Durante la fiesta Patronal Virgen de
las Nieves, algunos días asistimos a
misa en la Catedral y después
pudimos disfrutar de la vaca loca y
darnos un paseo en la plaza de Armas
de Yurimaguas.

MISIÓN A SHITARI Y LOS TIGRES
Nos fimos de misión con el Padre Miguel al caserío de Shitari. Fue
una mañana hermosa, celebramos la misa, jugamos con los niños y
disfrutamos mucho.

DONACIÓN DE CARITAS
Caritas nos mandó ropas, víveres,
útiles de aseo y artículos de
limpieza. Queremos agradecer el
apoyo a nuestro Hogar.

PASEO AL SHANUSI

En las vacaciones de agosto, nos fuimos a pasear
en el rio shanusi fue un hermoso día en compañía
del Padre Miguel. Bañamos y disfrutamos de las
playas del Shanusi y compartimos un rico almuerzo.

