SALUDOS
Hola queridos amigos, nuevamente
estamos con ustedes para contarles las
noticias más frescas de nuestro Hogar
Virgen de Fátima.
Ya estamos terminando el año y para
nosotras, aquí en Perú, también estamos
cerrando el año escolar.
Esto significa que en breve celebraremos la
Navidad y también recibiremos el premio
por nuestro esfuerzo en los estudios:
Maricarmen se graduará como maestra;
Susana terminará secundaria y Saida
concluirá su primaria.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Ya nos veremos para el próximo año.
Un beso amigos.

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 esta sección cada mes una de nosotras les irá
contando un poquito más de su sueño: este
mes, Cintia

En este mes cumpleaños nuestra
amiga IRANIA SMITH que es el día 1
y cumple 25 años
En este día especial le deseamos
muchas bendiciones y éxitos en su
carrera profesional.

¡FELICIDADES, AMIGA!

Hola, mi nombre es Cintia Anali Tapullima Fasanando tengo 16 años soy del
distrito de Lagunas y tengo la oportunidad de estar en esta casa y me
siento muy contenta porque me están ayudando en mis estudios el P.
Walter y la madre Ines y las personas que nos apoyan con pequeñas cosas.
Estoy muy agradecida con todos ustedes que nos apoyan y con todas las
personas que nos quieren desde la distancia. Este mes terminaré el 3° de
secundaria y mi deseo es seguir estudiando y convertirme en una futura
diseñadora de ropa, porque diseñar es una de mis pasiones. Ademas me
gusta escribir y leer, pasear, escuchar música, contar cuentos con mis
amigas

DESCUBRE LA SELVA por CINTHIA

EL INVIERNO EN LA SELVA
Aquí en la Selva Amazónica las estaciones no se diferencian mucho porque todo el año hace el mismo calor, unos
30°. Tal vez lo que más se diferencia en las estaciones es la abundancia de las lluvias. En verano las lluvias
disminuyen y también lo hace el caudal de los ríos. Mientras que en invierno las lluvias son más abundantes y
torrenciales. Eso hace que se produzca el fenómeno de las crecientes, que es cuando el río aumenta su caudal de
manera increíble y en una sola noche provocando grandes inundaciones y dejando muchos caseríos (pueblitos)
totalmente alagados.
Precisamente es en esta época en la que nos encontramos ahora y esperamos que estas crecientes que van
viniendo no provoquen grandes daños especialmente en las personas.

ENCUENTRO JUVENIL EN PAMPA HERMOSA
LA VISITA DE JUDITH
Una sorpresa como esta no se olvida, y una
amiga como ella no se encuentra, nuestra
amiga española nos hizo una sorpresa con su
visita al Perú lo cual nadie lo sabia que ella
estaba por visitarnos todas las chicas del
hogar nos sorprendimos al escuchar su voz
aunque solo vino por unos dias queremos
dicirle que esta es su casa y cuando ella
quiera venir la esperaremos con los brazos
abiertos .

VISITA AL CEMENTERIO

El 1 de noviembre por celebrar el día
internacional de todo los santos fuimos
a visitar en el cementerio a nuestros
familiares fallecidos y como también a
otros fallecidos que sus familiares no les
visitan.

La casa hogar fue invitado a un encuentro juvenil en el distrito de
Pampa Hermosa que fue un día muy hermoso y conocimos muchos
amigos y amigas.

EL DIA INTERNACIONAL DE LOS POBRES
El 19 de noviembre se celebró el día del pobre a nivel nacional y
ese día en la casa hogar invitamos a los abuelitos y abuelitas a un
pequeño almuerzo Y compartimos lo poco que tenemos con los
vecinos .

TOMA DE HÁBITO DE NUESTRA
AMIGA DARCY
El 19 de noviembre nuestra
amiga Darcy recibió su hábito
para comenzar su vida religiosa
en el País de España lo cual ella
está contenta de servir a Dios y
le deseamos muchas
bendiciones en su vida religiosa.

DE BAUTISMOS EN SHITARI
El domingo día 26 de noviembre
un grupo de nosotras
acompañamos a Monseñor
Jesús María y al P. Miguel a la
comunidad de Shitari. Allí
participamos de la fiesta de los
sacramentos con bautismos,
confirmaciones y primeras
comuniones. Un bonito día.

