Nº 18 Agosto 2018

SALUDOS
Estimados 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.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Queremos compartir que ene este mes
tuvimos la visita de cuatro señoritas estudiantes de Madrid España. Algunas de
nosotras acompañamos a la visita de las
comunidades con la compañía de las cuatro chicas y la del padre Miguel; compartimos experiencias con los niños y los padres de familias.
Esperamos seguir contando con vuestra

Presentándonos
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

En esta sección, cada mes una de nosotras les ira contando un poquito más de su sueño. Este mes: Milagros .

SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

EN ESTE MES NINGUNOS DE LOS INTEGRANTES
DE NUESTRA CASA HOGAR CUMPLIMOS AÑOS .
Bueno acá les dejamos algunas frases motivadoras
para estudiantes como nosotras.
 Los grandes esfuerzos tienen grandes recompensas.
 Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las perso-

nas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú
tampoco puedes.-En busca de la felicidad.
 La educación les permite a los huma-

nos alcanzar su potencial mental y físico tanto en la vida personal como en la
vida social.-Abhijit Naskar.

Hola mi nombre es Milagros
Chilicahua Cahuaza, tengo 22
años, soy del AA.HH. “La Victoria”, de la ciudad de Yurimaguas.
Somos tres hermanas, yo soy la segunda, de las
cuales la mayor y mi Papá fallecieron y desde el
cielo ellos nos guían y me dan las fuerzas para
seguir a delante. Es cierto que Dios se vale de
personas que nos ayudan para cumplir nuestras
metas y ser mujeres de bien y ayuda para la sociedad.
Bueno estoy muy agradecida con la Casa hogar
por su ayuda que me brinda para poder seguir
cumpliendo mi sueño, de ser una gran profesional
y poder ayudar a mi familia y a los que necesitan.
Quiero decirles que , este año termino mi carrera
profesional, y no saben cuanto los agradezco, por
ese apoyo desinteresado que me brindan.

¡QUE DIOS LES BENDIGA, MUCHAS GRACIAS !

DESCUBRE LA SELVA

Por Juliana

Hola , mi nombre es Juliana tengo 20 años de edad y soy natural de la comunidad Bella Vista Distrito de Jeberos
provincia de Alto Amazonas. En esta oportunidad les escribo un cuento que mi abuelita me conto, cuyo título
es: El Chullachaqui. Espero que les guste.
Antiguamente había una señora que era muy mala, tenia una hija hermosa a la que maltrataba mucho, un día la chica se fue
de su casa por que ya no soportaba más los golpes. Entonces camino y camino hasta perderse, y la chica lloraba y lloraba de
pronto vio venir a un hombre muy guapo, pero tenia las piernas desiguales (uno pequeño y el otro grande), ella se asusto
mucho y se quedo callada por un momento. Luego la chica tuvo la valentía y dijo: ¿Quién eres?, ¿eres usted un ser humano?
Y el hombre le contesto: sí, soy un ser humano no tengas miedo, ven conmigo te llevare a conocer lindos lugares. En esos
momentos la chica se olvido de todo los maltratos recibido de su mamá y se fue con el hombre Chullachaqui, y no se volvió
a saber nada de ella hasta el día de hoy.

Colorín colorado este cuento se ha terminado.

Las noticias del mes
FELICES FIESTAS PATRIAS LES DESEAMOS A TODOS

Julio es el mes donde el Perú celebra sus fiestas Patrias.
Este año nuestro Perú cumple 197 años de Independencia y mantenemos vigentes costumbres pese al paso del tiempo.


Embanderamiento total de nuestras casas, el
uso de las escarapelas, la misa Te Deum, El mensaje a la Nación del Presidente de la República,
los Desfiles Escolares y Militares.

PASEO AL FUNDO SAN AGUSTÍN
Fuimos de paseo en compañía de: Padre Miguel, las
chicas estudiante (Españolas), y las chics del Hogar.
En aquel lugar disfrutamos de muchos juegos y de
un almuerzo exquisito, conocimos diferentes especies, como: el paiche
(Arapaima), la gamitana y otros, todo
esto en los criaderos.
VISITA A LAS COMUNIDAES CON LAS ESTUDIANTES DE MADRID

ACTIVIDADES EN NUESTRO I.E.S.P.P “MONSEÑOR
ELÍAS OLÁZAR” (MAGISTERIO)
Celebrando nuestro 36 aniversario, elegimos a nuestras tres señoritas reinas, para representar a nuestra
institución. Aquí es donde nuestra amiga Lesly, de la
Casa Hogar, quedó ganadora como señorita Amistad.,
fue muy emocionante para nosotras. Por otro lado, las
diferentes especialidades se
vistieron de trajes típicos, para
así tener presente nuestra cultura que hay en nuestra amazonia peruana.
INSTALACIÓN DEL DESAGUE EN NUESTRO AA.HH.
BUENA VISTA.
Viviendo ocho años sin desagüe, por fin comenzó el
trabajo. Como no estar contentos por este servicio
básico muy necesario en nuestro Asentamiento y
porque no decir en nuestra casa. Gracias padre Walter por la gestión del desagüe.

Visitamos diferentes comunidades acompañado del Padre Miguel, las chicas estudiantes. En aquel lugar compartimos muchos juegos con los niños
y sobre todo conocimos la vivencia
de cada uno de ellos.

DESPEDIDA A NUESTRAS AMIGAS ESTUDIANTES
Después de un mes de estar en la Ciudad de Yurimaguas y ayudando en la
Casa Hogar, nos despedimos de las chicas: Sofía, Carol, Irene, Paula con
mucha tristeza, pero con la certeza de volvernos a encontrar. Nosotras
como jóvenes del Hogar estamos muy agradecidas por el gran trabajo y
enseñanza que nos dejaron. Admirables por sus sencillez y actitud. Gracias amigas, les esperamos.
ACOMPAÑANDO A NUESTRO QUERIDO PADRE WALTER EN LA MUERTE DE SU
HERMANA IRMA

Irma fue una persona muy cercana a la casa hogar y colaboradora.
Lo sentimos padre Walter lo de tu hermana, pero ella esta con
Dios y desde allí te ayudara en todo tu caminar y trabajo pastoral.
Descansa en paz
Querida IRMA.

