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SALUDOS
Queridos amigos y amigas
Seguimos aquí. Con más ganas, creciendo
con nuestros logros y mejorando cada día
con nuestro compromiso.
También queremos contarles que una nueva
amiga llamada Greysi ingreso al Hogar y Gracias por estar de nuestro lado y darnos vuestro apoyo porque ello es lo que nos hace no
perder las esperanzas y cargarnos de ganas y
energías para seguir creciendo en este camino de la educación hacia un mundo más
justo para el bien de cada una de nosotras.
Un fuerte abrazo a todos.

HOGAR VIRGEN DE FA-

Además, estos últimos meses estamos muy
contentos con los resultados que venimos obteniendo y así llegar hasta a la meta trazada.

¡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: Greysi
Hola mi nombre es Greysi Janeth Murayari Ojanama , tengo 14 años.

En este mes de noviembre
cumplen años nuestras amigas como son: Betty, Susana, Doris Maela.
Betty El día 11 .Ella cumple 19 años de edad. , Susana El
día 15 ella cumple 20, Doris Maela. El día 30 ella cumple
14 años de edad.
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.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

Soy de la comunidad de Maypuco que esta ubicada
cerca a la ciudad de Iquitos , y acabo de ingresar a la
Casa Hogar Virgen de Fátima.
Me siento muy contenta de estar con personas que me
quieren y al mismo tiempo súper acogedoras y agradezco a la Madre Inés y al padre Walter por darme un
espacio en la Casa Hogar Virgen de Fátima.
Y ahora estoy anivelándome en la lectura, gracias al
padre Miguel Ángel por que tiene paciencia conmigo y
estoy contentísima de tener y conocer nuevas amigas.

¡QUE DIOS LES BENDIGA, MUCHAS GRACIAS
A TODOS AMIGOS!

DESCUBRE LA SELVA

por Doris Maela

En esta oportunidad les escribo la preparación de un plato típico de la Región Loreto
“El cutacho”. Espero que les guste.
Se sancocha el plátano y después de cocinarlo se machuca en un platillo de madera todo el plátano y luego se
mescla el maní chancado y el culantro y se procede a hacer la mescla y después las bolas del tamaño que uno
prefiere y se sirve acompañado de su huevo sancochado y su cafecito.
Buen provecho y a degustar.
Ingredientes : plátano, mani,culantro.sal.

Las noticias de octubre
PASEO A SANTA MARÍA

Al celebrar la patrona de centro poblado menor de
Santa María fuimos de visita, donde nos encontramos
con las hermanas marianas de México cuyo trabajo
pastoral lo vienen realizando desde muchos años. Fue
un día muy intenso donde compartimos con los pobladores distintas actividades, pudimos participar de los
juegos, la humisha, jincanas, almuerzo , concurso de
bailes y sobre todo de la eucaristía. Nos divertimos
muchísimo en compañía de la buena gente que vive
allí.

SEÑOR DE LOS MILAGROS
En octubre la iglesia del Perú recuerda al señor de
los milagros y lo conmemoramos de manera especial este mes. Esta devoción remonta al siglo XVII
en Perú la imagen de cristo pintado de acuerdo a la
tradición por un esclavo originario de Angola, resistió intensos terremotos en la capital del Perú y hoy
se encuentra dentro del Monasterio de las nazarenas que se encuentra en la ciudad de Lima.

NOTAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL NIVEL SECUNDARIA

En este mes octubre recibimos las notas del se-

gundo semestre de nuestras compañeras y amigas de secundaria. Queremos felicitar a nuestras amigas
por el nivel académico que están
rindiendo durante estos meses, les
deseamos que sigan esmerándose
para seguir adelante en sus estudios, al mismo
tiempo animarles a seguir trabajando incansablemente hasta cumplir con las metas trazadas que tienen en mente.

Más noticias de octubre
VOTACIONES DISTRITALES Y REGIONALES
Muestra región Loreto como las demás regiones del Perú participaron en las elecciones
para elegir nuestras autoridades municipales y distritales. Tal es así que el 7 de octubre
muchas de las chicas de las del hogar tuvieron que viajar a sus pueblo para cumplir con
ese deber de ciudadano. Ya tenemos nuestra alcalde provincial y nuestro gobernador
regional que estarán gobernando por un periodo de 4 años . A nivel de nuestra región
de Loreto que esta dentro de la selva amazónica la realidad en cuanto al desarrollo del
campesinado es muy pobre por que el gobierno poco ayuda a la agricultura esperemos que este nuevo gobierno apueste por
nuestros agricultores .

DONACION DE LIBROS DE CUENTOS DEL I.S.P.P “MONSEÑOR
ELIAS OLAZAR”
La Casa Hogar Virgen de Fátima agradece la gentileza aportación de libros para la biblioteca de nuestra casa, al Instituto
Superior Pedagógico en partículas a los hermanos que dirigen
dicha institución. Será de gran ayuda estos libros que cuyo
contenido narran cuentos de nuestra Amazonía.

PRÁCTICAS FINALES
Como en toda carrera tiene su inicio y tiene su fin.
Para Milagros e Irania Smith finalizan las prácticas
que exige la carreara en educación pedagógica y
contabilidad esfuerzos, desvelos se ven fortalecidos por el resultado obtenido. Y creo que sin la
ayuda de ustedes amigos no se
estaría cumpliendo nuestros objetivos.

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 !
- Javier y Fe: Felicitaciones por sus 25 años de matrimonio y mil gracias por ese detallazo que nos ha emocionado ¡GRACIAS!
- María Luisa, por todo su trabajo y cariño que pones en este proyecto de apadrinamientos. Desde Yuri, te queremos un montón.
- A nuestros amigos de ANAWIN por su apoyo e ilusión de hacer un mundo mejor
Y os recordamos que si queréis apoyarnos desde España podéis hacerlo a través
de los amigos de la Ong Anawin.
ttp://www.onganawim.org/actividades/apadrinamientos/apadrinamientos-peru/proyecto-yurimaguas/

