SALUDOS
Hola amigos. De nuevo estamos con
ustedes para saludarles y contarles las
noticias de nuestra Hogar Virgen de Fátima,
la “casita” como dice nuestro boletín.
Ya avanzamos en el calendario y estamos
comenzando noviembre. Eso quiere decir
que ya nos queda poco para terminar el año
y aquí en Perú también el curso escolar,
que termina a finales de diciembre.
Pero no corramos, que todavía tenemos
muchas cosas que contarles hasta la
Navidad.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Desde esta sección queremos enviarles un
saludo lleno de cariño de parte de todas las
chicas de… “Mi casita”.
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 esta sección cada mes una de nosotras les
ira contando un poquito más de su sueño:
este mes, Sayda

Ya estamos en noviembre y es en
este mes cuando nuestra amiga y
compañera Susana cumplirá 19
años.
Será el día 15 y desde ya la
felicitamos como se merece.
Que Dios la bendiga y la llene de
felicidad.
¡Feliz cumpleaños !

Hola, amigos. Mi nombre es Sayda Huiñapi Paredes, tengo 15 años y estoy
viviendo en el Hogar desde hace un año junto a mi hermanita Sheyla. Me
gusta mucho cantar, dormir, cocinar y estudiar. Ya estoy en primero de
secundaria y sigo esforzándome para conseguir mis sueños. Y entre esos
sueños está el de estudiar turismo y hotelería, que ojalá se cumplan.
Tengo 4 hermanos, dos varones y dos mujeres, pero en el Hogar estoy con
mi hermana menor, Sheyla. Mi artista favorito es Justin Bieber.

Esto es todo, les envío un beso y muchos abrazos.

DESCUBRE LA SELVA

por Irania Smith Romero Lancha

CÓMO HACER UNA CHACRA

Hola amigos. Este mes les voy contar qué es una chacra y cómo se hace una
chacra en la selva peruana y más en concreto en la región de Loreto, donde nos
encontramos. Lo primero es contarles que una chacra aquí es la parcela en
donde los campesinos plantan, siembran y cultivan sus productos.
1.- Primero de todo, se busca la parcela apropiada para realizar la chacra entre la selva.
2.- Se cortan todos los árboles pequeños y los grandes se convierten en tablas para venderlas.
3.- El resto de árboles se cortan en trozos pequeños y se espera una semana para ser quemado.
4.- Finalmente el campesino, una vez despejado el terreno ya puede plantar sus productos: maíz,
plátano, yuca, etc.
Bueno amigos, así es como se hace una chacra. Es algo sencillo. Espero que les guste. Un abrazo a la
distancia.

NUEVO UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA

DONACIÓN DE CARITAS YURIMAGUAS
Cáritas Yurimaguas nos ha danado kits de
limpieza (toalla, jabones, cepillos, peines,
cortauñas etc) y kits escolares (cuadernillos,
crayolas, tijeras, lapiceros, etc).
Desde aquí les agradecemos que piensen en
nosotras.

VISITA DE GUILLERMO – VOLUNTARIO
EN LAGUNAS
Antes de regresar a su país, España,
pasó por nuestra casa un voluntario
que estaba en Lagunas. Se llama
Guillermo y ha estado en Lagunas un
tiempo. Y vino con el P. Walter a
almorzar con todas nosotras.

Las cuatro chicas que estudiamos los fines de
semana: Cinthia, Heidi, Sheyla y Sayda, ya
tenemos encargados los nuevos uniformes de
Ed. Física. Por ahora solo lo tiene nuestra amiga
Heidi, pero en breve todas esteremos
perfectamente uniformadas para ser grandes
atletas.

AVANCE DE LOS PAPELES DE LOYDITH
En octubre ha ocurrido algo que nos llena de
alegría. A través del juzgado de Yurimaguas que
sigue el caso de nuestra amiguita Loydith, hemos
conseguido ubicar a la familia que la acogió
|desde bebé. Aunque solo tenían el carnet de
vacunación de cuando era pequeñita, al menos
sabemos ya su nombre completo y la fecha de su
nacimiento. Aunque para nosotros seguirá
siendo Loydith.

FIEBRE DE LA SELECCIÓN PERUANA
En octubre también hemos tenido en todo el Perú los partidos
clasificatorios para el mundial de Rusia de fútbol. Se desató una
verdadera fiebre en Yurimaguas y también en nuestra casita.
Finalmente Perú se jugará el pase ante Nueva Zelanda. ¡Arriba Perú!

