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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
este tiempo. Para algunas de nosotras retornando
a nuestros centros de trabajo. Sabemos que este
año será un reto para cada una de nosotras tanto
las que trabajamos como maestras y como las que
aun seguimos estudiando.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡Muchos besos y abrazos queridos amigos
que dios las cuide y los proteja cada mo-

mento!
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 una de nosotras les iremos contando
cada mes un poquito más de nuestros sueños:
Hola, soy Liz Adelia Pacheco Romero , tengo 12
años y en esta oportunidad les contaré un poquito de mis sueños. Soy sobrina de Irania Smith y de Katia Isabel, procedo de
la Comunidad de Pintuyaquillo, allí hice mis estudios Primarios.

A todos ustedes que nos queréis un montón desde nuestro Hogar os deseamos ...

El día tres de febrero ingresé a la casa Hogar Virgen de Fátima
para iniciar mi academia (nivelación) e ingresar en el nivel secundaria. El haber llegado a 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.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS !

¡MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO QUERI-

En el mes de marzo, ninguna de las chicas del Hogar celebra su cumpleaños.
Pero eso no significa que no celebremos el cumpleaños de todos nuestros amigos de Mi casita
que allá donde estéis celebráis que Dios os ha regalado la vida.

DOS AMIGOS!

DESCUBRE LA SELVA

por Jhoana

El Chullachaqui (TIERRA)

Parte de la tradición dice que el Chullachaqui es el guardián de la selva, el que cuida los animales y las plantas de la
Amazonía de los cazadores que traen malas energías a la zona. Su nombre proviene del quechua chulla: pie, y chaqui: pequeño o corto, es decir, el de los pies desiguales.
Para otras personas es una especie de demonio con rasgo chiquito que toma la apariencia de un amigo o familiar para hacerte perder
en lo más tupido de la selva. La señal distintiva del Chullachaqui es precisamente su talón volteado hacia delante. Y sabemos que es
así, por la forma que deja la huella en la tierra.
Las personas que afortunadamente han sabido identificados por el Chullachaqui, darán la vuelta y tratarán de huir en sentido contrario al que les muestra. Los incautos que caigan en sus manos, sufrirán horrores, hasta morir.

Las noticias más recientes
APERTURA DEL TALLER DE COSTURA

Agradecemos a nuestros amigos de LILLY y a la gestión de nuestros amigos de la ONG. Anawim, por
hacer realidad el sueño que teníamos cada una de
nosotras del taller de costura.
Lo cual nos servirá para confeccionar diferentes
prendas de vestir y así venderlos a un precio muy
cómodo para el sustento de nuestra casita.

DONACIÓN DEL PROFESOR YUL PAREDES

Queremos agradecer al profesor Yul Paredes y a su familia, por su cariñoso y generoso apoyo a nuestro Hogar entregándonos material
de estudio. Desde aquí, nosotras queremos decirle
que cuanta con nuevas amigas de nuestra casita de Fátima.

VISITA DE AMIGOS A NUESTRA CASITA
Desde España y de Lima, llagaron unos amigos a nuestra
ciudad y visitaron la casa Hogar Virgen de Fátima. Para
nosotras el recibir amigos que vienen a visitarnos de
lugares tan lejos nos causa mucha alegría y como jóvenes nos sentimos muy contentas por el aprecio y cariño
que tienen hacia nosotras y sobre todo la voluntad de
ayudar, y servir gratuitamente.

EL REGRESO DE NUESTRAS AMIGAS, IRANIA SMITH, MARY
CARMEN Y LESLY.

Después de dos meses de vacaciones de estar en
nuestra casita y de haber vivido con nuestras amigas, compartiendo sus ilusiones y sus sueños, ahora nos toca partir a nuestros centros de trabajo
que queda en la localidad de Lagunas.

Más noticias de Febrero
MANUALIDADES

CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS
Al ver que estamos muy reducida en los dos dormitorios que
tenemos, se esta construyendo
un espacio que servirá para un
dormitorio de 6 de nuestras
amigas. De esta manera nuestras amigas las mas pequeña
de nuestra casita tendrán sus
propio dormitorio.

CHICAS DE LA CASA HOGAR COLABORANDO EN LA
COCINA DURANTE LA ASAMBLEA.
Cada año en nuestro vicariato de
Yurimaguas se realiza la asamblea
vicarial por 5 dias.. Aquí se reúnen muchos misioneros de distintos lugares. Nosotras participamos colaborando en la cocina,
preparando los alimentos con algunas señoras mayores.

Con esta

Confeccionamos nuestros propios materiales que
nos servirán para archivar nuestras fichas de cada
curso. Así aprovechamos al máximo los papeles reciclados( cartones, retazos de telas , etc.

REGALO DE MOCHILAS PARA EL ESTUDIO
Agradecemos a nuestro amigo el padre Miguel Ángel Marugan, por regalarnos unas hermosas mochilas para llevar nuestros cuadernos a nuestros centros de estudio. Estamos super agradecidas por este
gran gesto de nuestro amigo.

AGRADECMOS A LOS NUEVOS PADRINOS Y AMIGOS

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 Lilly por la donación de las maquinas de costura.

•

A nuestros amigos de la ONG Anawin por la gestión para conseguir estas preciosas máquinas

•

A nuestro amigo Enrique Acosta Guerra, por ayudarnos estos meses en la cocina preparando
el alimento.

•

A Caritas Yurimaguas.

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/

