SALUDOS
Hola queridos amigos. Nuevamente
estamos con ustedes para contarles todo lo
sucedido de este mes, queremos contarles
que tenemos movilidad propia, gracias a un
proyecto que el Padre Walter hiso con la
parroquia de Lagunas. Ahora podemos
solventar los pasajes escolares y
pedagógicos.
Gracias a Dios las huelgas de maestro
terminaron y el mes de setiembre volvimos
a nuestras clases normales.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Y en la casa hemos tenido la despedida de
nuestra amiga y compañera Sheyla Maylin
que se fue a vivir con su familia. Desde aquí
la deseamos lo mejor.
¡Muchos besos y abrazos!

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
SWIFT: BCONPEPL

En este mes de octubre. Cumplen
años nuestras amigas Mayra y
Loydith. El día 11 es el cumpleaños
de Mayra. Ella cumple 18 años. Y
de Loydith, la pequeña de la casa,
es el día 22 y cumple 13 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.
¡Feliz cumpleaños !

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

Mi nombre es Juliana Curicó Pizango y soy de la comunidad de
Bellavista, Distrito de Jeberos, que está a 3 días de la cuidad de
Yurimaguas. Soy estudiante de magisterio en el “Monseñor Elías
Olazar” en la especialidad inicial intercultural bilingüe shawi. Llevo
siete meses viviendo en la casa Hogar Virgen de Fátima. Estoy muy
agradecida de estar aquí, quiero seguir estudiando hasta llegar a la
meta.Ha sido un gusto de contarles esta pequeña historia sobre mi
vida, me despido de ustedes con muchos besos y abrazos a la
distancia.

DESCUBRE LA SELVA por Dora Luz
HISTORIA DEL AYAYMAMA
Les voy a contar la historia de dos hermanitos muy pequeños de una familia típica de la selva, que envueltos por la
curiosidad deciden seguir a sus padres para darles una sorpresa los padres todos los días salían de sus casas muy
de madrugada para ir a casar y recolectar frutos, dejando siempre la comida para sus hijos quedaban con su
hermana mayor pues eran tres aprovechando que su hermana dormía profundamente salen los dos niños de su
casa para seguir a sus padres muy confiados que el camino al borde el rio era el correcto, avanzan por horas solo se
detienen para jugar con mariposas que agrupada en la tierra por la humedad eran de todo los colores
De hambre y de sentirse perdidos en medio dl bosque deciden regresar pues no tenían orientación porque había
muchos árboles comienzan a llorar por el miedo pensando que nunca más volverían a ver a sus padres el miedo se
apodero de ellos los niños comenzaron a correr sin saber a dónde ir solo escuchaban a los pájaros pero todo les
daba miedo cuando llegaba la noche los niños en piensan a llorar subiendo a un tronco de huairuro repitiendo ay ay
ay mama ay ay ay mama el espíritu de la selva decide convertirlos en aves los pobladores de la selva asocian el
canto de las aves con los niños desaparecidos.
l

LAS BOLETAS ESCOLARES

RECUPERACIÓN DE CLASES

PRACTICAS PEDAGOGICAS
En este mes de Octubre. Iniciaron las
practicas como profesoras en diferentes
instituciones Educativas. Y en diferentes
niveles . todas las chicas del Hogar las
deseamos suerte en sus practicas para que
todo salga bien.

COMPRA DE MOTO FURGON
A finales de setiembre nos llegó la
moto furgón, que lo utilizaremos
para trasportar las escolares y
pedagógicas, estamos muy contentas
y felices.

Las chicas que estudian de
lunes a viernes, están
recuperando clases, perdidas
por la huelga de maestros,
durante los
días sábado.

Terminando el segundo bimestre.
Nos entregaron las boletas para ver
el esfuerzo y dedicación que lo
estamos poniendo a nuestro
estudio.

MES DE OCTUBRE MES MORADO
Octubre es el mes morado. Como buenos peruanos
y buenos creyentes, este mes estamos de fiesta y
celebramos el mes morado en Honor a nuestro
patrón el “Cristo moreno” o “Señor de los
milagros”. Es una celebración popular donde miles
de peruanos no solo acompañan las andas en un
claro acto de fervor religioso, sino también toman
parte de costumbres que con el correr de los años
se fueron convirtiendo en parte de la identidad de
un pueblo.
FERIA EN LA BUENA VISTA
La casa Hogar organizo una feria de vestidos zapatos juguetes lo
cual hubo respuestas de parte de todos nuestros vecinos y también
de otras personas del centro de la cuidad que vinieron a colaborar,
les agradecemos a todos por la ayuda que nos dieron en ese día y
todo salió bien.

