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SALUDOS
Hola queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para contarles las noticias más recientes de nuestro Hogar Virgen de
Fátima. Primero quiero agradecerles por su
apoyo incondicional, agradecer a cada uno de
ustedes, podemos seguir adelante en nuestros
estudios,
El mes de julio fue de muchos desvelos para
nosotras, ya que estamos terminando el primer
semestre del año y los trabajos como los productos finales, los exámenes se nos viene por
encima.
Si bien es cierto ya estamos en medio año en
clases. Nos comprometemos poner todo lo esfuerzo para poder terminar el semestre, sin
ningún problemas. Así disfrutar de las vacaciones del medio año.
Un afectuoso saludo a ustedes amigos.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Muchos besos y abrazos!

En este mes de agosto no cumple años ninguna de nosotras en la casita pero si celebramos nuestra querida
patrona que es la Virgen de las Nieves a la cual pedimos
que derrame muchas bendiciones para cada una de nosotras y de nuestro pueblo de Yurimaguas y también
bendiga a nuestros queridos amigos y bienhechores de
nuestra casita.

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
Mi nombre es María Dolores Lancha Púa, tengo 19 años de edad soy de la comunidad de Puerto Porvenir Distrito del Balsapuerto tengo 3 hermanas y 4 hermanos cada uno de ellos están en mi pueblo. Doy gracias a mi padre por haberme sacado de mi pueblo y estudiar en una pequeña ciudad (Yurimaguas). En el
año 2017 ingresé al pedagógico, en el transcurso no pude culminar el semestre
porque el apoyo de mi padre no me alcanzaba y tuve que dejar mis estudios.
Gracias al hermano Mariano, me trajo a la casa hogar Virgen de Fátima es donde la hermana
Inés y el Padre Walter me recibieron. En el 2019 otra vez postulé al pedagógico especialidad
inicial EIB estoy agradecida de la vida por darme otra oportunidad para seguir adelante en mi
estudios.

DESCUBRE LA SELVA

Susana Lancha
En esta ocasión, voy a contar las creencias de mi comunidad shawi:
LA MENSTRUACIÓN . La señorita cuando le da el primer periodo lo cortan el cabello para que
no sea haragana, la señorita no tiene el derecho de comer cualquier comida, solo tiene ingerir
tal lo que recomienda la madre o el sabio y también su pequeña comida tiene que ser icarado, para que no llueva o venga una torrencial y tronadas.
MATRIMONIO SHAWI. Un día antes del matrimonio no deben verse
TOMA DE MASATO. Tiene que insistir que le reciban el masato, porque si no se vuelve mezquina.
BAÑARSE DE MADRUGADA. Cuando no bañan en las madrugadas el pelo se vuelve blanco, aunque tenga una
edad de joven.

Las noticias más recientes de julio
ANIVERSARIO DE PEDAGOGICO

En cada año celebramos el aniversario del pedagógico como alumnas organizamos diferentes actividades, ya que era concurso. Cada aula
se organizó de diferente manera, nuestra amiga Juliana participó en el maratón Olazarina y
quedo el tercer lugar, estamos orgullosas de
ella .

CELEBRACIÓN
WALTER

DEL CUMPLIAÑOS DEL PADRE

El 18 de julio se celebró el cumpleaños del Padre Walter. Para
nosotras, es un momento muy
especial, porque el representa
a nuestro padre, y por eso su
cumpleaños le celebramos con
mucho amor. Que Dios la siga
bendiciendo

PREMIO SOLIDARIO DE LILLY
En julio, el Hogar recibió una gran noticia: habíamos conseguido un proyecto para montar un taller
de costura. Todo ello fue gracias a Anawin y a un
buen amigo de Alcalá, Félix Prados que envió un
proyecto solidario para concursar en su empresa
Lilly y gracias a Dios y a nuestros amigos, ganamos.
Es una suerte contar con gente tan buena.

FELICES FIESTAS PATRIAS
Julio es el mes donde el Perú
celebra sus fiestas Patrias. Este
año nuestro Perú cumple 198
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.

Más
noticias
de agosto
VACACIONES
DEL MEDIO
AÑO
Como cada año tenemos
vacaciones, del primer semestre del curso. Aprovecharon para visitar a
nuestros padres, cada uno
en diferentes
pueblos.
Con el fin de mirar la realidad de nuestro pueblo
en lo que vivimos en
abandono y pobreza eso
hace que no perdamos
las ganas de seguir adelante en nuestros estudios.

VISITA DE NUESTRO AMIGO ANGEL

Este mes tuvimos el
agradable sorpresa de
un amigo que vino de
Lima a nuestra casa hogar. Nos referimos a Ángel, estuvimos contentas
por su visita. Y agradecidas por su pequeña cena.
RECIBOS DE NOTAS

Al término de este primer trimestre, las chicas del Pedagógico hemos recibido nuestras
calificaciones. Y estamos contentas porque
todas hemos superado nuestros respectivos
cursos. Seguiremos esforzándonos para poder superar todo el año.

AGRADECEMOS 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 !
•

Este mes queremos agradecer a un nuevo amigo, Félix Prados y a nuestros amigos de siempre:
Anawim, por haber pensado en nosotras para el proyecto presentado en la empresa Lilly. Estamos muy agradecidas y esperamos que podamos seguir colaborando juntos.

•

Agradecemos también a la familia Cavero por acordarse de nosotros.

•

A todos nuestros amigos que siguen apoyándonos desde muchos diferentes lugares. Gracias.

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/

