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SALUDOS
Hola amigos.
De nuevo con ustedes, bueno en este mes queremos
contarles las diferentes actividades que hemos realizado.
Además queremos compartir también con ustedes que
ingresó una nueva amiga a la casa Hogar, y también la
salida de nuestra amiga Dora Luz 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 con ganas de seguir adelante.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Amigos, nunca pensábamos tener la dicha de encontrar
personas como ustedes y esperamos que esta amistad
siga creciendo y que jamás olvidaremos.
¡MIL GRACIAS POR SER NUESTRA SEGUNDA FAMILIA,
LES QUEREMOS!

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,
Betty .

Hola mi nombre es Betty Tangoa Pizango y tengo
18 años. Soy de un pueblo llamado Bellavista, de
una comunidad de etnia shawi que pertenece al
Distrito de Jeberos.

En este mes de julio cumple años Mary . El día 10 ella
cumple 21. También nuestro amigo el Padre Walter
celebrará su cumpleaños el 18 de este mes.
En este día especial les deseamos muchas felicidades y que todas sus metas y sueños se cumplan. Que
Dios los cuide y los proteja.

En mi casa somos siete hermanos de la cual yo soy
la primera hija, ingresé a la casa hogar este año
por motivo de mis estudios yo soy la única hija
que estoy estudiando me siento feliz por estar en la
casa hogar y por su ayuda que me brindan para
poder seguir cumpliendo mi sueño de ser una gran
profesional y poder ayudar a mi familia .

¡QUE DIOS LES BENDIGA!

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!

DESCUBRE LA SELVA

Por Mary

Hola , mi nombre es Mary tengo 20 años de edad y soy natural de la comunidad de Kuyuntsa
que queda cerca a Ecuador. En esta oportunidad les contare La fiesta de San Juan (día del campesino) en nuestra zona de Loreto. En este mes de Junio como todo los años. Todas las familias
celebran la fiesta de san Juan en toda la amazonia Peruana y acuden a los ríos a purificarse, a
este baño se le conoce como (el baño bendito) fue impuesto por los misioneros católicos en su afán de evangelización, pues se cree que en tal fecha Juan bendice los cursos de agua y quien se bañe en ello tendrá felicidad y
salud durante todo el año, y el plato tradicional es el Juane.
Lo cual representa la cabeza de San Juan Bautista ,en la actualidad en estas fechas las familias son las que mas
se regocijan.
Me despido ,hasta otra oportunidad queridos amigos.

Las noticias del mes

TALLER DE HABLAR EN PÚBLICO

PRÁCTICAS DE NUESTRA AMIGA MILAGROS
Nuestra amiga Milagros estudia en el Instituto
América System la carrera de administración de empresas y este año está haciendo sus practicas finales para poder
titularse.
La
deseamos mucha suerte y
buen trabajo

TARJETAS DE INFORMACIÓN ACADEMICA

En el mes de junio tuvimos un taller
de habilidades y técnicas para hablar
en público. De manera que todas podamos presentar trabajos en el aula,
exponer actividades y dirigirnos en
público con seguridad. Seguiremos con esta actividad.
UNA VISITA MÉDICA MUY AGRADABLE
A comienzos de junio vinieron a visitarnos el equipo médico que estaban
operando hernias y vesículas en el hospital Santa Gema. Fue una visita “de
médico” por el poco tiempo que tuvimos para charlar, pero muy agradable. Gracias, doctores.

Este mes de junio acabamos de recibir las primeras Notas de nuestras compañeras y amigas
de secundaria y primaria.
Queremos felicitar a nuestra amiga Loydith
por
estar ocupando el segundo
puesto a nivel académico
le deseamos que siga esmerándose para seguir
adelante en sus estudios,
también animarles a mis
demás compañeras para seguir estudiando hasta cumplir con sus metas trazadas.

ENCUENTRO JUVENIL
Cinco
de nuestras
amigas del hogar
virgen de Fátima participaron en el encuentro de jóvenes de
diferentes parroquias
de nuestro Vicariato Apostólico Yurimaguas.

LA SEMANA DEL IDIOMA EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO
Como cada año, el Instituto Pedagógico
Elías Olazar celebra el día del idioma. Por
tal motivo las estudiantes bilingües se
visten con los atuendos de sus propias
etnias. Este año han sido Kukamas y
Shawis. Enhorabuena.
PREPARANDO LA FIESTA DE SAN JUAN
Como en cada familia, tres días antes de la fiesta de San Juan, estuvimos preparando la chicha, la bebida típica de maíz que se toma en las
fiestas. Luego el día 23 de mata a las gallinas
que para hacer los juanes, la comida más tradicional de la selva. Y el día 24,
día de San Juan, nos fuimos de
paseo como es típico de ese
día en esta gran fiesta. Jugamos y merendamos en la finca
del km 6, de la ladrillera San
Pablo de la Cruz.

