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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 diferentes actividades que hemos realizado durante
nuestras vacaciones. Algunas de nosotras fuimos a
nuestras casas para reencontrarnos con nuestros
padres y hermanos. El encuentro es siempre una
novedad porque llevamos experiencias, anécdotas y
compartimos con ellos. Si bien es cierto el ir de vacaciones a nuestras casas es para valorar la familia y
no olvidar nuestras raíces.

¡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 Febrero. Cumplen años nuestra amiga Isabel y nuestro amigo P. Miguel
Ángel. El día 10 es el cumpleaños de nuestra
amiga Isabel. Ella cumple 13 años y de nuestro amigo Miguel Ángel es el día 29 y el cumple 50 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

ISABEL Y MIGUEL ÁNGEL!

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

Hola, soy Jilma Rosa, tengo 22 años y en esta
oportunidad les contaré un poquito de mis
sueños. Soy quechua hablante, viví en el internado de Lagunas allí hice todos mis estudios
secundarios.
El día primero de enero ingresé a la casa Hogar
Virgen de Fátima para iniciar mi preparatoria
para el ingreso en el magisterio, y la carrera
que elegiré será la especialidad de Primaria intercultural bilingüe, queridos amigos les digo
que tengo muchas ganas de seguir adelante
para así ser una persona de bien en la sociedad.
¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO QUERIDOS AMIGOS!

DESCUBRE LA SELVA por Betty
Hola soy Betty. Tengo 18 años y en esta oportunidad les voy a contar como se
“el masato punta” en nuestra selva peruana.

prepara

INGREDIENTES: Yuca, Camote, Azúcar y mascado.
Para preparar el masato punta primero se pela una porción de yuca y luego se cocina, y una vez cocinada se pone en el batán,
pieza de madera donde se machaca con un mazo hasta triturarlo bien. Luego se van poniendo los demás ingredientes: El jugo del
camote rallado, el mascado (porciones de yuca cocida y masticada que se mezcla con el resto de la yuca) y el azúcar. Todo ello se
mezcla hasta convertirse en una masa.
Se deja enfriar y después se guarda en la tinaja por dos días para que alcance el fermento, unas
ves lista ya esta buena para degustar en familia.
ESTA BEBIDA SE PREPARA EN LA COMUNIDAD JEBERINA

Las noticias del mes
BAJADA DE LOS REYES
Pudimos compartir con los niños del caserío del Lago Sanango la bajada de los reyes
magos: tuvimos la alegría de jugar hicimos
dinámicas entregamos juguetes y luego
compartimos la chocolatada con su rico
panetón. Para finalizar la visita nos dimos
un baño en el lago Sanango.

VACACIONES DEL PADRE
WALTER

LA VISITA DEL PAPA AL PERÚ
La visita del papa fue muy importante a nuestro Perú.
Por qué nos dijo unas palabras
muy hermosa en especial para
los jóvenes “mantengan viva la
alegría”, “atrévanse a soñar a
lo grade”

El padre Walter, después de
tanto trabajo todo el año
2017. Ahora está en nuestra
casa Hogar de visita, y al mismo tiempo ayudando en todos los proyectos que se está
realizando para este año

LA LLEGADA DE LAS CHICAS NUEVAS
SANEAMIENTO BÁSICO
Se inició la obra del desagüe en
nuestra calle. Como vecinos tuvimos que meter la mano por que
gracias a ello nosotros como hogar seremos beneficiados.
Y sobre todo con la ayuda de
nuestro amigo P.Walter que siempre está preocupándose por el
bien de todas nosotras y del
AA.HH.

A nuestra casa Hogar Virgen de Fátima
ingresaron:
Betty, Jilma Rosa, Isabel, Coni Cornelia,
Viorica, ellas son las que vinieron a Yurimaguas y en especial a nuestra casita que es
tan linda y maravillosa para continuar sus
estudios y cumplir con toda sus metas que tienen en mente.

PASEO A LA COMUNIDAD DE ZAPOTE
Durante las vacaciones nos fuimos de paseo a la comunidad de zapote
a visitar a unos hermanos, con la compañía de la Hermana Inés, P. Walter y nuestro amigo el P. Miguel Ángel es ahí donde nos divertimos con
diferentes juego, compartimos de un delicioso almuerzo.

