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SALUDOS

Hola queridos amigos
Un cariñoso saludo a todos los que nos siguen en
España y en Perú. Nuevamente estamos con ustedes para seguir contándoles las noticias de nuestro Hogar. Bueno en este mes queremos contarles
las diferentes actividades que hemos realizado durante nuestras vacaciones. Algunas de nosotras
fuimos a nuestras casas para reencontrarnos con
nuestros padres y hermanos. El encuentro es
siempre una novedad, porque llevamos experiencias, anécdotas y compartimos con ellos. Si bien
es cierto el ir de vacaciones a nuestras casas es
para valorar la familia y no olvidar nuestras raíces.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

También queremos contarles que tenemos nuevas
amigas este año como son: Evelin Soledad, Flor
Maricela, Karina, Katia Isabel y Saida Roxana.
¡Muchos besos y abrazos queridos amigos
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que dios las cuide y los proteja cada momento!

Presentándonos
En esta sección cada mes una de nosotras les ira
contando un poquito más de su sueño: este mes,
Katia Isabel
Hola, soy Katia Isabel , tengo 12 años y en esta
oportunidad les contaré un poquito de mis sueños. Soy hermana de Irania Smith, procedo de la Comunidad de Puma yacu, allí
hice mis estudios Primarios.

En este mes de Febrero celebramos el cumpleaños de nuestro amigo P. Miguel Ángel . El cumple
45 años el dia 29 de este mes.
En este día muy especial para el, le deseamos
muchas felicidades y éxitos en su vida.
Y que todo sus proyectos se cumpla.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

El día dos de enero ingresé a la casa Hogar Virgen de Fátima
para iniciar mi academia (nivelación) para el ingreso en el nivel
secundaria. El estar en la casa Hogar me da mucha alegría, y les
digo que los responsables de esta casa son muy acogedores, y
cómo no decir son unas bellísimas personas y doy gracias a
Dios por traerme a este lugar. Queridos amigos les digo que
tengo muchas ganas de seguir adelante para ser una persona de
bien en la sociedad.
¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO QUERIDOS AMIGOS!

DESCUBRE LA SELVA

por FLOR MARISELA

EL LORO PELADO
Un lorito es capturado por un niño, este les regalo a los hijos del patrón del pueblo, pedrito le ponen por nombre, en las
tardes tomaba pan con leche, aprendió a hablar, ¡Buen día pedrito!¡la pata pedrito! Y hasta decía cosas malas. Un día el lorito
se fue volando hasta posar en un árbol para descansar. Y ahí estaba entre las ramas un tigre que lo observaba. ¡Buen día tigre!,
buen día le respondió el tigre con voz ronca, quieres tomar té con leche le dijo el lorito. El tigre se sintió ofendido. Y pensó en
comérselo. Soy sordo le dijo, acércate más, el lorito se acercó, al mismo tiempo que el tigre de un salto intento agarrarlo, pero
solo las puntas de sus garras lo toparon, y esto lo dejó sin plumas en su lomo y su cola. Pedrito avergonzado se escondió hasta
que lo crecieran las plumas. Cuando lo hubo crecido, se presentó en la casa, y conto lo sucedido al patrón, y juntos salieron a
cazar al tigre, el lorito cuando lo hubo encontrado al tigre, lo saludo, y el tigre le pidió que se acercara mas, el conforme se acercaba iba hablando, esto servía para que el patrón supiera donde está el tigre, y así perfilarse para dispararle, al fin dijo el lorito
dijo, aquí abajo, y el patrón disparo matando al tigre. Juntos volvieron a casa con la piel del tigre.
Fin

Las noticias más recientes
AYUDA SOCIAL A NUESTRO AMIGO EL PADRE WALTER
El padre Walter, después de tanto trabajo en el distrito de
Lagunas como párroco; ahora está de regreso a Yurimaguas
y en nuestra casa Hogar Virgen de Fátima, para cumplir con
la misión que tiene y al mismo tiempo ayudando en todos
los proyectos que se va realizando para este año en nuestra
Casita Virgen de Fátima .
Es por esa razón que nosotras las chicas del Hogar y otras
personas de buen corazón estamos ayudando al Padre en
cuanto a la limpieza y pintado de las capillas que esta encargado como párroco de Pampa chica.

PREPARACIÓN EN ACADEMIA
Loidith y Katia Isabel están en la academia para seguir mejorando en el aprendizaje y regresar a las
clases el mes de Marzo con muchas ganas y seguir a
delante para la felicidad de sus padres y responsables de la casa hogar.

PREPARATORIA DE NUESTRAS AMIGAS
Luego de terminar el colegio, la siguiente meta de todo
estudiante es ingresar a la universidad, ingresar a ella
es un gran reto y paso a seguir, el inicio de una nueva
etapa de la vida .
Y es por eso que nuestras amigas, Evelin Soledad, Flor
Maricela, Karina y Cintia, tienen en mente seguir estudiando para ser unas mujeres de bien en la sociedad
con una carreara profesional.

VISITA DE NUESTRA AMIGA MARY CARMEN
Mary Carmen, nuestra amiga después de tanto trabajo el año 2018; ahora está en nuestra casa Hogar
de visita, y al mismo tiempo apoyando a las pequeñas en el
estudio
vacacional
y es de
mucha
ayuda.

Más noticias de enero
LESLY APOYANDO A NIÑOS EN ACADEMIA
Lesly, aprovechando las vacaciones, esta enseñando
a los niños en una escuela y eso le hace que practique y mejore como futura docente.

LA LLEGADA DE LAS CHICAS NUEVAS
A nuestra casa Hogar Virgen de Fátima ingresaron:
Evelin Soledad, Flor Maricela, Karina, Katia Isabel y
Saida Roxana, ellas son las que vinieron a Yurimaguas y
en especial a nuestra
casita tan linda y maravillosa para continuar sus estudios y
cumplir con toda sus
metas trazadas.

ARTESANIA CASA HOGAR

ENTREGA DE LA PARROQUIA SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA

Aprovechando las vacaciones en nuestros tiempo libres
nos dedicamos a realizar las artesanías y de esa manera
apoyamos con un granito de arena al sustento de la Casa
Hogar.

Después de tres años de estar como párroco en Lagunas,
nuestro amigo el Padre Walter esta de regreso a Yurimaguas,
pero ya no de visita sino a trabajar y es donde será responsable de muchas capillas y en especial de la parroquia San Gabriel de la Dolorosa de nuestra ciudad.

Y agradecemos de todo corazón a las personas que con
mucho amor van apoyando mediante sus consumo de
nuestras artesanías.

El monseñor Jesús puso su confianza en nuestro amigo y estamos prestos para ayudar durante el trabajo que realizará en la
parroquia y en
todas las capillas.

AGRADECMOS A LOS NUEVOS PADRINOS Y AMIGOS
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 !
•

A nuestros amigos de Foundspot, de Alcalá de Henares, que nos han apoyado con generosidad.

•

A María Jesús Portugal, de Peñafiel España por pensar en nosotras y en nuestro Hogar.

•

A nuestro amigo Vicente Venegas Iglesias.

•

A la señorita Josefina Chuy.

Y os recordamos que si queréis apoyarnos desde España podéis hacerlo a través de los amigos de
la Ong Anawin que además desgrava hasta el 75% en el IRPF.
ttp://www.onganawim.org/actividades/apadrinamientos/apadrinamientos-peru/proyecto-yurimaguas/

