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SALUDOS
Hola queridos amigos
Aquí les hacemos llegar el boletín con las noticias
del mes de mayo, mes de María y mes de la madre.
Además queremos compartir también con ustedes
la salida de nuestra amiga Coni del Hogar por motivos personales. Desde aquí la deseamos que la vaya bien en la vida.
Por otro lado empezamos un nuevo mes cargadas
de emociones y proyectos que ya les contaremos.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Esperamos que estén todos ustedes bien y les mandamos unos cariñosos saludos.

¡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, Loida .
Hola soy Loida tengo 13 años de edad y soy natural de
la Comunidad llamado Copal que queda por la carretera Yurimaguas Tarapoto a unas 3 horas de nuestra
ciudad.

En este mes de Junio Cumple años
nuestra amiga Maricarmen. Ella cumple el 23 de este mes.
En este día especial le deseamos muchas felicidades y que todas sus metas
y sueños se cumplan. Que Dios la cuide y la proteja.

Somos tres hermanos . Bueno vine acá a la “Casa
Hogar Virgen de Fátima” Para continuara con mis
estudios.
Para así tener una vida mejor y sobretodo salir adelante y demostrarles a mis padres y a todos ustedes que nos
vienen ayudando desde lo mas lejos que se encuentran,
muchas gracias.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
¡FELIZ CUMPLEAÑOS PROFESORA
MARICARMEN !

¡QUE DIOS LES BENDIGA!

DESCUBRE LA SELVA

Por Maela

Hola , mi nombre es Maela ,tengo 13 años de edad y soy natural de la comunidad San Miguel. En
esta oportunidad les compartiré la salida de los pescados (los mijanos) acá en nuestra zona de
Loreto. En este mes de Junio como todo los años en nuestra zona de Loreto abundan los pescados en nuestros mercado para así ser consumido por todos los pobladores a un precio muy cómodo . Los mijanos salen en el mes de junio en invierno y de toda forma de peces por ejemplo: boquichico, palometa, lisa, fasaco, shuyo, sardina y aquellos pescados son los platos favoritos de los visitantes que vienen a nuestra Ciudad.
Y estos pescados se los atrapa con una red, llamada tarrafa.
Me despido ,espero que los guste y esperando otra oportunidad de compartir con ustedes .

Las noticias del mes
ANIVERSARIO DEL HOGAR
El 13 de mayo, festividad de la Virgen de
Fátima, nuestro Hogar celebró su XI
aniversario. Para conmemorar ese día
celebramos en la capilla de Fátima, vecina
de nuestro Hogar, una misa solemne presidida por el P. Walter y acompañado por
el P. Miguel Ángel. Y después se celebró
la velada con su danza, su caldito de gallina, su chicha y su chocolatada para todas
las personas del
barrio.

Pasacalle de infancia misionera en la parroquia virgen de la
natividad.
El día de la infancia misionera hicimos una
marcha con todo los niños de la catequesis.donde fue de gran alegría para los más pequeños y los ayudo a descubrir y a vivir de una
manera sencilla.

PARTICIPACIÓN DE HEIDI EN LA LIGA DEPORTIVA SUB 14

GRACIAS A LOS NIÑOS DE
DE HENARES

ALCALA

Con mucho cariño de parte todas las
jóvenes desde nuestra Casa Hogar
Virgen de Fátima a los niños que
hicieron su 1° Comunión en Alcalá
por colaborar con nosotras .Y que
Dios llene de mucha alegría en sus
hogares de cada uno de ustedes.

¡UN

ABRAZO MUY FUERTE PARA
TODOS !

Nuestra amiga Heidi, ha estado participando como arquera del equipo
de fútbol de su colegio, “La Mashica”, en la liga deportiva Sub 14 de los
juegos inter escolares de la región. Y podemos decir que tenemos una
gran promesa del deporte futbolístico de la Selva. Aunque por ahora, se
quedará como promesa, porque finalmente fue eliminado su equipo.
Pero no por ella, que conste.

PRACTICAS PEDAGÓGICAS
El mes de mayo, las mayores del Hogar han realizado sus prácticas pedagógicas en diferentes colegios de Yurimaguas. También, Milagros
realizó las prácticas finales de contabilidad en la Red de
Salud. Han sido días de intensidad y de nervios pero
muy provechosos.

