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SALUDOS
Queridos amigos, nuevamente estamos
con ustedes para contarles los acontecimientos de nuestra querida casita. El
mes de septiembre es un mes donde todos en nuestra selva celebramos el mes
de la primavera; es donde se siente con
más intensidad el calor. También contarles que nuestra amiga Lesly comenzó sus
últimas prácticas en la comunidad de
Arahuante. En hora buena, que casi ya
está terminando sus estudios. También
hemos estado apoyando alguna de nosotras a padre Walter en la catequesis en
sus diferentes centros de trabajo y al mismo tiempo queremos agradecerles por
todo su apoyo que nos brindan para asi
seguir con nuestros buenos propósitos

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Muchos besos y abrazos!
En este mes de octubre cumplen
años nuestras amigas : Sandra,
Mayra, Bridania y Loidith. Sandra
el día 2 cumple 20 años; Mayra el
día 11 y Bridania el día 19 cumplen
20 años también y mi amiga Loidith
el día 20 cumple 15 años de edad.
En este día tan especial para ellas, les deseamos
muchas felicidades y que cumplan todas sus metas y sueños
que se trazaron y que Dios las cuide y las proteja.

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
Hola amigos tengan ustedes mi cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad me voy
a presentar. Mi nombre es Dalia Verónica Laulate Napo, tengo 22 años soy de la comunidad shawi
San Roque, somos 5 hermanos de las cuales yo estoy en la casa hogar Virgen de Fátima por motivos del estudio,
doy gracias a la Hna. Inés y Padre Walter por acogerme en la casa. Así cumplir mis metas trazadas ser una profesional y estoy agradecida por sus apoyo de cada uno de ustedes.
Gracias amigos
Wekama yu`yurusa kairu`sa ka nininuwe taria piruni`cau ya`weterinku kahtu sunka pi´i i`seke ka´su nuya kankanterawe
kanpita ka`tawaramau´ ni`tun ka`su ni`pirinwe we`nawe a`na ninanura`wakeran sanrukike itupikeran wa´weterinku
ahnatera´pu yuyuuita inakeran ka sanchin ya`werawe i´seke panka peike virgen de fatima itupisu i´seran ya´watu
pa`nawe panka a´chinpeike na´ku na´ku nitutau yu´parinkema (Traducción a mi lengua shawi)

DESCUBRE LA SELVA

Hola soy Mary Masurash, queridos amigos les contare un poquito cuento del GAVILAN Y MOTELO O
TORTUGA. Este cuento me contó mi abuelito.

Había una vez un Motelo que vivía solo muy cerca del nido de un Gavilán. Cada mañana el motelo observaba a
la reina de las aves y se moría de envidia al verla volar. El motelo dijo ¡que suerte tiene el gavilán de volar!
mientras que yo me desplazo por tierra y tardo horas en llegar a cualquier lugar, ella puede ir de un sitio a otro
en cuestión de segundos. ¡Cuánto me gustaría tener sus alas! El gavilán desde arriba se daba cuenta que un
motelo siempre le seguía con la mirada. Así que un día se posó a su lado y le pregunto ¡hola amiga motelo! Todos los días te quedas pasmada mirando lo que hago. El Motelo respondió: solo me encanta verte volar, el gavilán la miro con dulzura e intento animarlo. Bueno es cierto que yo puedo volar, pero tu tienes otras ventajas,
ese caparazón te proteje de los enemigos mientras que yo voy a cuerpo y los enemigos me pueden devorar,
pues yo no tengo un caparazón que me proteja. Desde aquel momento el motelo se sentía más animado cada
día. Y Colorin colorado este cuento se ha acabado.

Las noticias más recientes de agosto
FELICIDADES A NUESTRA AMIGA LOYDITH
Quiero felicitar a nuestra
querida amiga Loydith por
estar ocupando el tercer
puesto en sus rendimientos
académicos, y estar en el
cuadro de honor por sus
méritos logrados. Enhorabuena Loydith a seguir dando más de ti para seguir
adelante y aspirar a un peldañito más. Felicidades.

DESPEDIDA DE NUETRO DIRECTOR DEL ISTITUTO PEDAGÓGICO.

Agradecer al hermano Roberto por estos años de
dedicación a la enseñanza
de lo futuros docentes. En
realidad fueron muchas las
enseñanzas que nos brindó, gracias a ellas seremos
buenas docentes. Gracias
hermano Roberto, que Dios
te bendiga.

FELICIDADES A NUESTRA AMIGA LESLY
No hay mejor momento que felicitarle a nuestra
amiga Lesly por estar ocupando un buen puesto en
su estudio, en este momento es el tercer lugar. La
animamos a que dé más de ella para subir otro peldaño en su rendimiento académico. Felicidades.

DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

El día 19 de septiembre en Perú se celebró el día
internacional de la educación intercultural bilingüe, ya que nuestro país es
multilingüístico. En la actualidad existe 47 lenguas
autóctonas de las cuales
nuestro centro de estudio
viene rescatando y trabajando con dos lenguas indígenas, las cuales son:
kukama kukamiria y el
idioma shawi.
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Agradecemos a nuestras amigas que vinieron de la ciudad de Lima, a Vicky, a Carlos, a Margarita y a su esposo
y por ultimo a nuestra amiga Gloria. Para nosotras fue
muy importante ya que pudimos conocerles ya que solo
escuchábamos de ellos. Estuvieron muy contentos con
nosotras ya para alguno de ellos es la primera vez que
nos visitan y les daba mucho gusto de estar compartiendo con nosotras aquella tarde. Es verdad que para
nosotras las visitas de personas que nos quieren, es
muy satisfactorio porque nos animan a seguir adelante
y a conseguir nuestras metas que nos hemos trazado. Y
como siempre nos despedimos de ellos pidiéndoles que
no sea la ultima visita que nos hagan, sino que siempre
cuando puedan nos visiten.

HUELGA DEL 20 DE SETIEMBRE
La casa Hogar participó en la huelga mundial que se
realizó el 20 de setiembre en favor del medio ambiente. Estudiantes de centros educativos e instituciones, empezaron ya con las protestas callejeras
en especial por la apatía de los gobiernos frente al
desastre de nuestra amazonia ,el pulmón que le
quedaba al planeta.

DIA DE LA PRIMAVERA
Este 23 de setiembre se celebró el día de la juventud que
significa la
primavera.
Pudimos
disfrutar en
familia todas juntas
en nuestra
casa hogar
Virgen de
Fátima.

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


A nuestra amiga Jovita por su colaboración con el hogar



A la señora Sara García por su prestarnos su cariñosa ayuda.



Al señor Macedo por su apoyo a nuestro Hogar.



Muchas gracias al P. Profetanio y al Seminario por donarnos la madera para arreglar nuestra casita.



Gracias P. Vicente por tu constante ayuda.



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/

