SALUDOS
Hola queridos amigos

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 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 el mes de Diciembre pasado,
queremos contarles las actividades
realizadas. Algunas de las chicas se fueron
de vacaciones y otras se quedaron en la
casa, con estas se visitaron distintos
pueblos para llevarles la alegría de la
navidad. El Padre Miguel con algunas de las
chicas llevaron panetones, juguetes ,son
eventos que causan enorme alegría a los
niños en las comunidades. De esta manera
se ha ido concluyendo el año con
actividades se cierran la etapa formativa de
nosotras como estudiantes de un pueblo
que nos necesita para hacer el bien y con
ganas de seguir adelante.
¡Muchos besos y abrazos!

SWIFT: BCONPEPL

Este mes, además de presentarse, queremos aplaudir el
éxito de nuestra amiga Mary Carmen

En este mes de enero. Cumplen
años nuestras amigas Cintia y
Dora Luz. El día 23 es el
cumpleaños de nuestra amiga
Cintia. Ella cumple 19 años y de
nuestra amiga Dora Luz es el día
27 y ella cumple 21 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.

Hola, mi nombre es Mary Carmen Canaquiri Arimuya. Les voy a contar un
poco de mi experiencia personal. Estoy viviendo hace 9 años en la casa hogar
virgen de Fátima de Yurimaguas, el cual el año 2017 estuve fuera de la casa,
realizando mis prácticas profesionales. Cuya realidad me llevo a conocer las
realidades de los pueblos originarios (pueblos nativos). Terminando el año
2017 con mi graduación que es sin duda el fruto de todo el estudio en el
pedagógico. Soy la primera joven de la casa hogar virgen de Fátima que
termina una carrera profesional, obteniendo el título de profesora de
educación primaria intercultural bilingüe (kukama kukamiria), que es un
idioma originario (pueblos nativos). De esta manera me siento orgullosa de
pertenecer a un pueblo indígena, y así, poder ayudar a los demás jóvenes que
son de esos pueblos. Estoy agradecida, con las personas que nos ayudan en
este proceso de formación. Gracias a ustedes ya soy una profesional.

GRADUACIÓN DE MARICARMEN
El pasado día 22 de diciembre, nuestra
compañera y amiga, Maricarmen, celebró con
honores su graduación como profesora de
Primaria intercultural bilingüe en el Instituto
Superior Pedagógico, Monseñor Elías Olazar.
Es la primera joven del Hogar en obtener su
título universitario. ¡¡Enhorabuena, amiga
Maricarmen!!

LLEVANDO LA NAVIDAD A LOS PUEBLITOS
En estos días de Navidad, en los que estamos de vacaciones, las
chicas que no se han ido a sus casas hemos salido con el P. Miguel a
llevar juguetes a los diferentes caseríos que se encuentran a lo largo
del río Huallaga. Qué bonito es ver la sonrisa de los niños.

DESPEDIDA DE LAS
HERMANAS SHEILA Y SAIDA
También tenemos noticias
mezcla de tristeza y alegría,
pues nuestras compañeras y
amigas, las hermanitas Sheila y
Saida, dejaron el Hogar para ir a
vivir con su madre a Tarapoto.
Le pedimos a Dios que les vaya
bien y que continúen con sus
estudios y sus sueños. ¡Suerte!

GRADUACIÓN DE SUSANA
También este mes hemos
celebrado que nuestra amiga
Susana ha terminado con éxito
sus estudios de secundaria.
¡¡Enhorabuena, amiga!! Ahora
comienzas una nueva etapa.

VISITA DEL P. JOSÉ MARÍA
A mediados de diciembre tuvimos una visita
especial, vino a conocer la casa y todas las
chicas, el P. José María Sáez, superior provincial
de los Pasionistas. Fue una visita bonita y muy
agradable. Esperamos que vuelva a vernos, P.
José María.

VIAJE A LIMA
En diciembre, el P. Walter y la Hna. Inés
viajaron a Lima para visitar a varias de
las familias y amigos bienhechores que
apoyan y ayudan a nuestro Hogar.
Desde aquí, las chicas queremos
también saludarles a todos ellos y
desearles que este año 2018 venga
lleno de buenos momentos, de amor y
de paz.

ENERO-FEBRERO 2017
Las jóvenes del Hogar Virgen de Fátima
durante las vacaciones de enero y febrero
fuimos a las comunidades cercanas de la
ciudad de Yurimaguas para apoyar al P.
Walter en las actividades de catequesis

MARZO 2017
INSTALACION DE LOS NUEVOS TANQUES DE AGUA
Por fin, y gracias a la ayuda de unos amigos de Alcalá de
Henares, hemos podido instalar los tanques de agua que
den servicio a la nueva casa. ¡GRACIAS AMIGOS!

MAYO 2017
FESTIVAL Y MARY GANADORA EN
EL DIA DEL IDIOMA ACHUAR

Nuestra amiga Mary participó
cantando en el idioma de su
pueblo, el Achuar, en las
actividades programadas por el
día del idioma en el IESPP “Mons.
Elías Olázar” y ganó… ¡EL PRIMER
PUESTO! 100 solasos.
Enhorabuena Mary eres una
artista.

JUNIO 2017
LAS PRIMERAS PRÁCTICAS
Irania, Lesly, Juliana, Dora y Mary han tenido sus primeras
prácticas del Pedagógico en diferentes colegios. Ha sido
una interesante experiencia que nos ha ayudado mucho.

ABRIL 2017
ESTRENAMOS LA NUEVA COCINA
En estos días por fin hicimos el traslado de la cocina, al
principio nos costó trabajo porque tuvimos que limpiar.
Pero gracias al apoyo de todas nosotras junto a Madre
Inés y Padre Walter pudimos culminar con mucha
alegría.

JULIO 2017
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.

AGOSTO 2017 -ENCUENTRO JUVENIL

SEPTIEMBRE 2017

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.

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.

OCTUBRE 2017

NOVIEMBRE 2017

FERIA EN LA BUENA VISTA

FIEBRE POR LA SELECCIÓN

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!

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.

NOVIEMBRE 2017
ENCUENTRO JUVENIL EN PAMPA HERMOSA
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.

