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SALUDOS
Hola queridos amigos
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 estamos realizando.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Algunas de nosotras estamos de práctica en diferentes Instituciones de nuestra cuidad para así conocer
las diferentes realidades de los encargados y sobre
todo de los estudiantes de dicha Institución Educativa.

¡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

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

Hola amiquitos con todo el respeto que se merecen les doy un cordial saludo.
En este mes de Mayo Cumplen años nuestras amigas
como son: Cinthya Analy ,
M.Ines, y nuestra amiga la Voluntaria de España Silvia.
Cintya Analy El día 07.Ella cumple 17 años de edad. M.Ines,
el 08 cumple 44 y nuestra amiga voluntaria el día 04 cumple 65
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!

Mi nombre es Susana Lancha Pizango con 19 años
de edad soy natural de Puerto Porvenir y pertenezco a la etnia shawi. Estoy en primer ciclo en el
IESPP “Monseñor Elías” . Somos 12 hermanos de
los cuales yo estoy estudiando. Una de mis metas
es cumplir mi sueño para que mi familia este feliz y
para sacar adelante a mi familia a mis hermanitos.
Doy gracias a Dios por poner personas buenas en
mi camino , por que con su ayuda de ustedes seguimos adelante . Muchas gracias .
¡QUE DIOS LES BENDIGA!

DESCUBRE LA SELVA

Por Viórica

De fiestas patronales en mi pueblo, Santa Cruz.
Hola , mi nombre es Viórica Cisneros Zuta ,tengo 15 años de edad y soy natural de un distrito llamado Santa
Cruz. En esta oportunidad les compartiré las costumbres y tradiciones de mi pueblo en las fiestas patronales y también
las actividades que realizamos . Lo primero que hacemos es organizarnos para la elección de nuestras tres reinas que representan la belleza, la simpatía y la cultura de mi distrito; al segundo día al amanecer realizamos la parada de la humbisha, al
medio día realizamos campeonato de futbol de adultos ,jóvenes y niños dando a beber a todos los visitantes nuestra bebida regional, el masato. Por la tarde realizamos ginkana ,por la noche nos vamos a la celebración de la palabra del Señor ,luego el paseo de la vaca loca ,quema del castillo ,elevación del globo aerostático y para culminar, fiesta, música y baile
con todos los presentes. Me despido ,esperando que los guste y esperando otra oportunidad de compartir otras tradiciones, creencias, costumbres y cuentos de mi distrito .

Las noticias del mes

DESPEDIDA “TEMPORAL” DE CINTIA ANALI

DESPEDIDA DE SILVIA NUESTRA
AMIGA VOLUNTARIA

MUDANZAS “MUY MONAS…”

El pasado abril nuestra amiga Cintia
Analí regresó con su familia para
estar una temporada en su Lagunas
natal. Esperamos que
podamos tenerla nuevamente entre nosotras en unos meses.
Mucha suerte y muchas
bendiciones,
querida amiga.

Después dos meses, apoyando
como voluntaria en el Vicariato
de Yurimaguas, nuestra amiga
Silvia se despidió de nosotras
poco antes de emprender viaje
de regreso a
España.
Te
deseamos que
todo te vaya
bien,
amiga.
Aquí tienes tu
casa.

Para aprovechar mejor el espacio de
nuestro pequeño patio, a finales de abril,
nuestras mascotas más monas de la casa
cambiaron de casita. La Jorga, Julián y
Estelita (Kong para los amigos), se pasaron a vivir en sus jaulas junto a sus vecinos añujes y majaces… Hercules, la Pancha y demás familia. Y mientras Pelinas y
Peluchin siguen corriendo y alborotando
toda la casa.

Nuestra amiga Loydith ya tiene partida de nacimiento

Un pequeño obsequio de paraguay
El Padre Miguel Angel, aprovechando
que estuvo en un curso del CELAM en
Paraguay, nos trajo a cada una de las
chicas un bolsito típico de los guaraníes
para que llevemos nuestra cartera y
nuestra platita, si la tuviéramos claro,
jejeje.

Después de muchos meses de proceso, después de
muchos documentos, de visitas al juzgado y la fiscalía
de menores, de ir y venir a muchos lugares… por fin
nuestra joven amiga Loydith ya ha conseguido su partida de nacimiento con su nombre y apellidos completos. Ahora solo queda obtener el DNI para que
pueda ser una joven peruana de pleno derecho. Enhorabuena Loydith.

UNA DÍA DE “PESCA MILAGROSA”
Aprovechando el paso del “mijano” (grandes bancos de peces que surcan los ríos amazónicos por estas fechas), una tarde un grupo de nosotras fuimos con el P. Walter y la Hna. Inés a pescar al río Huallaga. Una
tarde productiva ya que
pescaron más de 20
kilos de ratacaras y boquichicos. Esa semana
nos dimos un gran festín.

