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SALUDOS
Hola amigos.
De nuevo con ustedes, queremos seguir compartiendo nuestras vivencias y experiencias en el Hogar
Virgen de Fátima. Bueno en este mes queremos contarles las diferentes actividades que hemos realizado.
También, algunas de nosotras hemos realizado los talleres de preparatoria para el ingreso
a las instituciones como: Primaria, secundaria, Magisterio.
Esperamos seguir contando con vuestra
amistad y apoyo.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA
¡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
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

En este mes de Marzo
Cumple años nuestra amiga Loyda El día
05 .Ella cumple 13 años de edad. En este
día especial le deseamos muchas felicidades y que todas sus metas y sueños se
cumplan. Que Dios las cuide y la proteja.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS

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

Hola, me llamo Doris Maela tengo 12 años Soy del la comunidad San Manuel
Distrito de Lagunas. Mis estudios primarios los
realicé en diferentes comunidades por problemas familiares. Somos tres hermanos yo soy la
primera. Cuando tuve 1 año de edad viví con mi
abuelita por motivos que mi Papá se ahogo en el
rio Huallaga. Hoy estoy en el Hogar Virgen de
Fátima para iniciar mis estudios secundario con
muchas aganas de seguir adelante, con la ayude
Dios y de todos ustedes. Me gusta jugar vóley.

¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO QUERIDOS AMIGOS!

DESCUBRE LA SELVA Gilma Rosa
Hola soy Gilma Rosa Tengo 22 años y en esta oportunidad les voy a contar un cuento
de la selva peruana titulada “Juanito”
Erase una vez un señor llamado Juanito vivía en una comunidad muy lejos, cada día que iba al monte a
cazar animales. Y de pronto lo apareció un niño llamado Pepito y le dijo: ¿Juanito por que usted cazas a los animales si son
como los seres humanos? Y Juanito se sorprendió mucho al decir Pepito que no debería cazar los animales y pronto escuchó
un ruido extraño lo dejo sorprendido y loco .
Entonces Juanito desde ese momento entendió al niño y dijo “ya no cazare más animales por que los animales son mis amigos" y Pepito le agradeció mucho por que el era madre de los animales. Finalmente Juanito regreso a su comunidad muy triste y dijo a sus paisanos ¡ya no mataremos mas animales por que estamos quitándoles la vida!

Colorín colorado este cuento se ha terminado.

Las noticias del mes
EL TIEMPO DE CUARESMA

RELIZANDO ARTESANIA
Las jóvenes que no vamos a
estudiar en estas vacaciones,
aprovechamos en realizar las
diferentes artesanías.

NUESTRO AGRADECIMIENTO
A NUESTRO AMIGO PADRE
VICENTE
Agradecemos a los niños de la
catequesis de la Parroquia de
Huelva( Rociana) por su granito de arena con el Hogar Virgen de Fátima.

REGALOS DE MOCHILAS Y BOLSOS
Queremos agradecer a nuestro amigo
Padre Miguel Ángel por nuestros preciosos bolsos que nos regalo para llevar nuestros útiles escolares.
VISITA DE NUESTRO AMIGO FERNANDO A LA VUELTA DE ESPAÑA
AL HOGAR VIRGEN DE FÁTIMA .
De regreso a Lagunas ,Fernando
nos visito y nos dio mucha alegría
al estar compartiendo con nosotras , y de paso nos amino a seguir
a delante en nuestros estudios.

¡MUCHAS GRACIAS PADRE
MIGUEL!

VISITA DE NUESTRA AMIGA SILVIA
Silvia una de las voluntarias de caritas diócesis Tui
-Vigo en este mes llego a nuestra Selva Peruana .Quien nos dará apoyo en el Hogar durante los
meses que se queda en nuestra ciudad. Realizando diferentes actividades en nuestro Vicariato, lo
agradecemos y le damos la bienvenida .

¡gracias Silvia !

