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SALUDOS
Hola amigos.
De nuevo con ustedes, queremos seguir compartiendo nuestras vivencias y experiencias que vivimos en nuestro hogar Virgen de Fátima.
También queremos contarles que una nueva amiga llamada Katy ingreso al Hogar y pedirles de
todo corazón no olvidarse de nosotras y así seguiremos contándoles mes a mes, algunas noticias y
otras cosas que ocurran por aquí.
Por ultimo agradecerles su apoyo que desde la
distancia nos ayuda a seguir consiguiendo nuestros sueños.En nuestros corazones solo puede
haber agradecimiento hacia vosotros porque sois
como una familia. Amigos y hermanos que nos
acompañan en este camino de nuestras vidas.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

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

¡Besos y abrazos a la distancia a nuestra
segunda familia!

Presentándonos

En esta sección, cada mes una de nosotras les ira contando un poquito más de su sueño. Este mes: Katty
Hola mi nombre es Katty Reina Napuchi, tengo
13 años.
Soy de la ciudad de Yurimaguas, y acabo de ingresar a
la Casa Hogar Virgen de Fátima.

En este mes de Octubre Cumplen años
nuestras amigas como son: Mayra , Loydith
Mayra El día 11 .Ella cumple 19 años de
edad. Loydith El día 20 ella cumple 14.
En este día especial les deseamos
muchas felicidades y que todas sus
metas y sueños se cumplan. Que
Dios las cuide y las proteja queridas
amigas.

Para mi es una experiencia extraordinaria ya que encontré gente que me quiere y al mismo tiempo súper
acogedora y agradezco a la Madre Inés y al padre
Walter por darme un espacio en la Casa Hogar.
Y ahora estoy anivelándome en la lectura, gracias al
padre Miguel Ángel por que tiene paciencia conmigo y
con mis compañeras y agradezco porque tengo nuevas amigas.
¡QUE DIOS LES BENDIGA, MUCHAS GRACIAS !

DESCUBRE LA SELVA

por Mayra

En esta oportunidad les escribo la preparación de un plato típico de la Región Loreto “El tacacho con cecina”. Espero que les guste.
Este plato típico se prepara con carne de cerdo seca, a la cual se agrega sal, aceite, y una masa elaborada con
plátano verde asado al carbón.
Cada región de la selva peruana lo prepara con algunas variantes. Por lo general se sirve acompañado de chorizo y de bebidas típicas como: masato , chicha de maíz, o aguajina (aguaje).
Tacacho deriva de “taka chu”, que en lengua quechua significa
“lo golpeado”. (plátano aplastado).

Las noticias de septiembre
DOCTOR ITALO MIL GRACIAS
El Doctor es el profesional al que acudimos cuando nos
encontramos mal de salud. Esta comprobado que uno
se siente mejor después de recibir el diagnostico y tratamiento de un Doctor que nos ha atendido bien y que ha
sido honesto y muy paciente con nosotros.
Velar por la salud de las personas no es cosa de juego y
los Doctores lo saben muy bien. Un buen Doctor siempre te recibirá con una sonrisa y te hará sentir que tu
enfermedad no es tan mala como parece y una de esas
personas es el Doctor Ítalo.
“agradecer a usted y señora por habernos donado las
medicinas que nos servirán para la Casa Hogar , Parroquia de lagunas como también para todas las personas
que lo necesitan. pero más agradecidas nos sentimos
por que nos das un buen trato cuando vamos a su consultorio, por eso le decimos que usted es un gran Doctor”

LA BIENVENIDA DE PADRE MIGUEL A LA CASA HOGAR
Hay momentos en la vida en
los que por una u otra razón,
nosotros o alguien cercano en
nuestra vida decidimos ir de
viaje y es cuanto extrañamos
la usencia de esa persona aun
mas cuando se trata de alguien que siempre esta ahí
en todo momento con esas ganas de ayudarnos y
sobre todo mirando el bienestar de cada una de
nosotras .y eso es nuestro amigo el Padre Miguel
Ángel que se fue de viaje por unos cuantos días a
España y a su retorno le brindamos una bienvenida de agradecimiento.

¡¡¡UN MES SIN AGUA…PERO INUNDADAS!!!
Durante el mes de septiembre, hemos padecido
casi todos los días el corte de agua por parte de la
red. Ha sido incómodo porque
teníamos que ir con baldes a por
agua a las casas de familiares y
amigos y también salir de noche
para bañarnos en las casas que
nos dejaban agua. Y a la vez, hemos tenido varias inundaciones
debido a las fuertes lluvias. Vamos, que sin agua por dentro y
con abundancia por fuera. Qué se le va a hacer…

Más noticias de septiembre
NACHO NUESTRO AMIGO FUTBOLISTA DEL REAL MADRID
Nacho, jugador del Real Madrid, nos hizo un extraordinario regalo. Nos envió una
camiseta suya firmada y dedicada a todas las chicas del Hogar Virgen de Fátima.
No tienes idea de cuánto nos alegró el recibir ese
regalo. Estamos muy agradecidas de tener un amigo más. Muchas gracias a María y a Nacho por este
precioso detalle. Esperamos que sigáis siendo
nuestras amigas. Nosotros desde luego seremos tu
hinchada.
A NUESTRA AMIGA CARMEN, DE VITORIA
Sabemos que no nos conoces, pero no esperábamos que
te tomarás el tiempo para enviarnos unos obsequios para
todas nosotras. “Mil gracias por semejantes regalos, no lo
esperábamos no tenemos palabras para expresar nuestra
gratitud.”
Nosotras la
jóvenes de
la Casa Hogar Virgen
de Fátima
estamos
muy agradecidas.

A NUESTRA AMIGA DARCY (HERMANA FATIMA)
Estamos
muy
agradecida
con
usted
hermana
Fátima y con toda
su comunidad de
las Carmelitas de
Maluenda
(España), por el
regalo que nos
hicieron y sobre
todo por las oraciones que hacen
cada día para estar bien.

Con esta sección queremos agradecer a todos los amigos que nos ayudan haciéndose padrinos
del Hogar o bien apoyándonos con sus donaciones o ayudas. ¡Mil gracias a todos los que hacéis
este milagro posible !
Nuevos padrinos del Hogar:
Rocío Soler Alonso

Carmen Díaz Palacio

Raúl y Therese Díaz Lambert

Patricia Yarritu Tubilla

Yolanda Romero Ruiz

Fernando y Cova Laserna Díaz

Gracias especiales a Jesús y Ana, por su generosidad.
Y os recordamos que si queréis apoyarnos desde España podéis hacerlo a través de los amigos
de la Ong Anawin.
http://www.onganawim.org/actividades/apadrinamientos/apadrinamientos-peru/proyecto-yurimaguas/

