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SALUDOS
Hola queridos amigos.
Mis queridos amigos, nuevamente les salúdales por
este medio y contarles todo lo que venimos haciendo durante este tiempo en nuestra casita. Tuvimos
unos días de vacaciones, una celebración muy bonita de nuestra santa patrona, Nuestra Señora de Fátima.
Nuestras amigas del nivel secundaria, acaban de
iniciar el segundo bimestre en sus colegios y ya recibieron sus notas. Por otra parte nuestra amigas
Juliana y Susana están en sus practicas de maestras.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Les agradecemos amigos, por el gran apoyo que
nos brindan a cada una de nosotras para seguir
adelante, hasta lograr nuestros objetivos trazados.
¡MUCHAS GRACIAS AMIGOS!

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:

El día 31 de junio, cumple 17
anos nuestra amiga Alexandra
Maricielo. Le de deseamos un
día lleno de bendición y que cumpla todas
sus metas trazadas. Te queremos mucho
amiga.
¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
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ORACION AL SAGRADO CORAZON DE JESUs
Mis queridos amigos, este mes de junio celebramos la devoción al sagrado corazón de
Jesús y les queremos compartir esta pequeña oración.
Acudo ante TI, por que eres mi refugio, mi esperanza, el remedio de todos mis males,
el alivio de mis miserias, la reparación de todas mis faltas, la seguridad de todas mis
peticiones, la fuente inagotable para mi, y para todos la luz, fuerza, constancia, paz y
bendición OH SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN VOZ CONFIO.

LAS COSTUMBRES DE MI PUEBLO
En nuestra Selva peruana el mes de Junio es considerado el mes de San Juan. Esto porque se celebra la fiesta de San Juan, en todos los pueblos de nuestra Amazonia Peruana. En esta fiesta todos los pueblos y las
personas que se fueron a vivir en otros lugares por distintos motivos, no dejan de saborear los riquísimos
Juanes. Pero ustedes se preguntaran, porque los Juanes y que son los Juanes. En algunos dicen porque
simboliza a la cabeza de Juan Bautista, el cual fue decapitado. Porque también
es una tradición de antaños que se tiene que comer este comida que se prepara,
aquí en la Selva de nuestro Perú.
La fiesta de San Juan, implica una fecha, y es el 24 de Junio, que es llamado el dìa
central. En este dia en algunos lugares los jóvenes salen por la madrugada a trotar y luego se bañan en el río mas cercano al pueblo. Y por la mañana se preparan para irse de paseo a los campos durante todo el día, a disfrutar los riquísimos juanes. Es un bonito día y se lo pasa bien con la familia y los amigos .
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Agradecemos a las niñas

ENTREGA DE LIBRETAS

En realidad la Casa Hogar Virgen de Fátima, MI CASITA, no se podría mantenerla, sino sería por muchas personas de buen corazón y comprometida
con la obra. Por eso en esta ocasión queremos
agradecer a nuestras amigas y amigos de España,
que dieron su valioso tiempo y entrega para vender los bolsos y otras cosillas mas en favor de nosotras, nos referimos a, Cristina, Carolina, Claudia,
Raquel, Carmen B. María, Javier y Sofia. Ellos, se
esmeraron por vender las artesanías que enviamos
desde Perú. Esta actitud, de nuestras amigas y amigos, nos llenan de mucha alegría, porque los sentimos que son parte importante de nosotras , en este
proceso de formación y educación para nuestra
vida en el futuro. Pedimos a nuestro Dios que les
siga bendiciendo, en sus vidas, en sus hogares y en
sus estudios. Las queremos a todas y a todos.

Es cierto, que los atletas corren para llegar
a ganar un premio, que puede ser un trofeo o algo parecido. En este ocasión y en
este tiempo, nosotras tenemos que poner
toda de nuestra parte para lograr notas
satisfactorias, que nos permitan estar
tranquilas con nosotras mismas y con los
que nos rodean. Es cierto, que no es el fin
por lo que vivimos, sino porque nos encontramos en la Casa Hogar Virgen de Fátima, que nos abrió su puerta y nosotras
tenemos que dar todo lo que esta en
nuestras posibilidades, para el estudio y
para la convivencia, con cada una de nosotras. E aquí algunas notas de nuestras amigas del tercer grado de secundaria.Isabel,Rosa,Liz
Adelia.

PRACTICAS

TRABAJOS EN LA CASA

Como en toda carrera profesional hay
retos y metas. En esta ocasión nuestras
amigas Juliana y Susana, están en sus
practicas profesionales, para profesoras
de inicial y primaria. Estas practicas lo
esta haciendo porque Juliana termina su
carrera para profesora de primaria, en el
mes de Julio, por eso las practicas para
ella son muy importante y lo tiene que
hacer de lo mejor. Susana en cambio termina en Diciembre, lo cual las practicas
lo realizara por etapas hasta fin de año.
Y esto nos anima a cada una de nosotras, a ponerle mas ganas en todo.

Como en todos lo hogares, siempre hay
trabajos que se tiene que hacer, especialmente en nuestro caso. Decimos esto,
porque no solo estamos en la Casa Hogar para estudiar, sino que nos formamos
para enfrentar la vida en el futuro. Por
eso que tenemos que participar en las
labores de trabajo, como son, la limpieza
de la casa, preparar los alimentos, dar de
comer a los animales de la huerta, hacer
las jaulas de los animales, matar los pollos, en esto el padre Walter y la Hna.
Inés nos ayudan, para que todo salga
bien.

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 hacen este
milagro posible!
•

A nuestro amigo el Dr. Nelson del Aguila.

•

A Nuestro amigo el Ing. Mijaíl de la municipalidad.

•

A la directora del colegio Virgen de los dolores Hna. Catalina.

•

A nuestras amigas Charito y Mechita.

•

A nuestro amigo el padre Vicente.

•

A todos ustedes queridos amigos que siguen apoyando de diferentes lugares. Gracias y les
recordamos que si quieren apoyarnos desde España poden 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/

