Nº 1 4 Abril 2018

SALUDOS
Hola amigos.
De nuevo con ustedes, bueno aprovechando estas
fechas tan especiales que es la Semana Santa queremos contarles las diferentes actividades que hemos
realizado.
También, nosotras las jóvenes hemos comenzado el
inicio de las clases en las instituciones como : primaria, secundaria, Magisterio para seguir con nuestras
metas que tenemos en mente y así ser buenas mujeres de bien en la sociedad.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Esperamos seguir contando con vuestra amistad y
apoyo.
¡felices fiestas a todos (as)!
¡Mil gracias, 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
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

Presentándonos
En esta sección cada mes una de nosotras les ira contando un poquito más de
su sueño: este mes, Dora Luz.
Mi nombre es Dora Luz Careajano Huaya cumplí 21 años soy la segunda hija de mi papá tengo
siete hermanos, vine de la comunidad de nuevo Alianza y

En este mes de Abril Cumplen años nuestras
(os) amigas (os) como son: Viorica, Heidi Azucena,
Gilma Rosa, Loyda y nuestro amigo el P.Vicente.

pertenezco a la etnia quechua.

Viorica El día 03 .Ella cumple 15 años de edad. Heidi Azucena el
11 cumple 14, Gilma Rosa el día 21 cumple 23, Loyda el día 11
cumple 13, nuestra amiga voluntaria Ketty el día 12 y nuestro
amigo el P.Vicente el día 24 cumple años.

Goretti del Distrito de Lagunas, en el año 2017, me incor-

En este día especial les deseamos muchas felicidades y
que todas sus metas y sueños se cumplan. Que Dios las
cuide y las proteja.

Terminé mis estudios secundarios en el colegio Misional
pore al hogar Virgen de Fátima en la cual se encuentran
los encargados: la Hermana Inés, P.Walter, donde me
encuentro muy contenta pero muy contenta de estar con
ellos y todas las chicas.
Lo más importante es que estoy estudiando, bueno en
este año estoy en el tercer y cuarto siclo de la especiali-

¡FELIZ CUMPLEAÑOS
LOYDA !

dad de ciencia sociales en el Instituto Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Olazar.

DESCUBRE LA SELVA

Por Lesly

Hola soy Lesly Tengo 22 años y en esta oportunidad les voy a contar un cuento de la
selva peruana titulada “El Paucar”
Había una vez. Un Pueblo del Rio Marañón vivía un niño, que siempre usaba pantalón negro y
camisa
amarrilla y era muy sabio le pusieron como chapa “el lengua larga” y le gustaba burlarse de la flaqueza del prójimo por
eso todos los pobladores decidieron darle un castigo. Una noche de luna cantó una anciana llamada Amanda era una runa
mula (un caballo blanco) que los viernes en la noche volaba montada en una escoba quien era una hada disfrazada de
anciana decía aplicarle un castigo al niño, una tarde de sol, el niño de lengua larga iba corriendo por un camino limpio y
largo llevando las falsas noticias, se encontró con la anciana quien tenía una varita mágica que cuando golpeo en la cabeza
del niño se convirtió en un pájaro (ave) de color negro y amarrillo y le dijo desde ahora te llamarás “Paucar ”el muchacho
ya pájaro no evito su defecto hasta ahora sigue dando sus noticias y algunas personas piensan que es muy inteligente por
eso dan de comer a sus menores hijos para que sean inteligentes.

Las noticias del mes
DONACIÓN DEL PROFESOR YUL PARDES
Desde la Casa Hogar Virgen de Fátima
estamos muy agradecida de haber recibido su donación, y estamos seguras que
Dios derramara sus bendiciones sobre
ustedes y les recompensaremos con el
éxito en el ámbito de la educación y personal.
De nuevo nuestro profundo agradecimiento y esperamos que esta no sea la
última donación hecha por parte de ustedes.
¡MIL GRACIAS PROFESOR Y FAMILIA!
INICIO de la catequesis
Todos empezamos con muchas ganas el
curso de Catequesis, y para que sea un
gran hogar donde se viva el espíritu de
amistad y trabajo, Hicimos muchas diná-

Recibiendo los útiles escolares
Este año, como todos los años los encargados de la Casa Hogar Virgen de
Fátima que forma parte de incentivar y
a la vez ayudar a muchas Jóvenes nos
entregaron los útiles escolares.

Loydith agradecida por el
apoyo
Querida Directora estoy muy
agradecida de recibir su apoyo, y
que Dios cuide de
usted y de toda su
familia y que todo
tus proyectos se
cumplan.

INICIO DE LAS CLASES
Iniciamos las clases , con muchas ganas de seguir aprendiendo y sobre
todo ser buenas estudiantes. -Si no persigues lo que quieres, nunca lo
tendrás. Si no vas hacia delante, siempre estarás en el mismo lugar.Nora Roberts. Como dice Nora, seguiremos cada día avanzando para
ser buenas personas tanto en el nivel académico y en lo
personal.

micas con la participación de los niños.

SEMANA SANTA
Nosotras las Jóvenes participamos de la fiesta de
la semana santa .La Semana Santa es un período
de reflexión dentro de las creencias cristianas. Es
que se trata ni más ni menos que de la conmemoración anual de la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Jesús de Nazaret.

