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SALUDOS
Hola queridos amigos.
Queridos amigos reciban un cordial saludo, en nombre de todas las chicas de MI CASITA. Como cada
mes nos dirigimos a cada uno de ustedes con el entusiasmo que nos caracteriza.
En este tiempo nos encontramos, algunas de nosotras, en especial las de estudio superior realizando
nuestras practica pedagógicas. Y nuestras amigas
de la secundaria en sus segundo bimestre con bastante fuerza.
Hace pocos días que salimos de paseo, y esto fue
para la fiesta de San Juan. Lo pasamos de lo mejor,
disfrutamos de la piscina y de algunos juegos dentro
del establecimiento.

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

Gracias a cada uno de ustedes por ayudarnos.
¡MUCHAS GRACIAS AMIGOS!

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes hacerlo en:

En este mes de Julio cumple años nuestra amiga Mary y el padre Walter cahuaza.
El 10 cumple 25 años de edad
nuestra amiga Mary y el 18 cumple 47 años
de edad el padre Walter cahuaza, y les
deseamos un día lleno de bendiciones .
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¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !

PADRES DE LA VIRGEN MARÍA
Queremos presentar en esta ocasión a dos personajes de la Biblia de gran importancia, cuya festividad se celebra en este mes de Julio. María era una joven
cuyos padres se llamaban Joaquín y a Ana. Cuando María nació, Joaquín y Ana
se sintieron muy felices, de tal manera que siendo una niña, le presentaron en
el templo de Jerusalén. En algunos de los pueblos de la Amazonía Peruana a
San Joaquín y a Santa Ana, los tienen como patronos, y lo celebran con bastante Fe y devoción.

FELICES FIESTAS PATRIAS
Como en muchos países de Latinoamérica, hay una fecha donde se celebra las fiestas patrias, asi también
en nuestro Perú, el mes de Julio es conocido también como el mes de nuestra PATRIA.
Para nosotros los peruanos el 28 de Julio, es una fecha muy importante, porque tenemos símbolos con lo
nos identificamos, asi como: El Escudo, la escarapela y la bambera. Dentro de ellos los celebramos con un
desfile cívico escolar donde participan diferentes centro de estudios, eso es con honor a nuestra patria.

Las noticias más recientes
VISITA DE LESLY
En el proceso de la vida todo ser humano
tiene muchas etapas, de tal manera que
nuestras amigas que salieron de MI CASITA,
ya se encuentran en otras etapas de sus
vidas personales. De tal manera que en este tuvimos la visita de nuestra amiga Lesly
Arirama, es profesora de educación primaria en el distrito de Lagunas y trabaja en el
colegio Goretti. Y como la familia va creciendo, Lesly ya tiene su bebita que se llama Luna, para nosotras es como nuestra
sobrinita, la queremos mucho. Para alguna
de nosotras Lesly es como
nuestra hermana mayor,
Que es una bella persona y
se lleva súper bien con todas. Fue una chica de la casa que ya culminó su carrera profesional, y siempre en
cuando nos viene a visitarnos.

VISITA DE DOS AMIGAS LLEGA-

DAS DE ESPAÑA
Cada cierto tiempo durante el año tenemos
algunas visitas de amigos y eso a nosotras
nos alegra mucho el tenerlos en nuestra CASITA. Pero en esta ocasión tuvimos la visita
de nuevas amigas que son: Carolina y Claudia
unas amigas que vinieron de España, y estuvieron acompañados de padre Miguel Ángel.
Y estaban encantadas de conocernos , y para
nosotras igual era un gusto conocerlas y de
tenerlas en casa . Y después compartimos un
almuerzo muy gustoso.

PRACTICAS

TRABAJOS EN LA CASA

Como en toda carrera profesional hay retos
y metas. En esta ocasión nuestras amigas
Tani Luz, Verónica y Alexia Maricielo, están en sus practicas preprofesionales, para
profesoras de inicial y primaria. Estas practicas lo están haciendo para que tengan
mayor conocimiento acerca de la pedagogía, de como trabajar con los estudiantes
de distintos niveles. Porque a nuestra amiga verónica, solo le queda un año para culminar su carrera profesional, y en cambio a
nuestras amigas tani y Maricela todavía les
queda tres años y esperamos que todo les
vaya bien en sus estudios. De esta manera
podrán seguir avanzando en sus procesos.

Como en toda casa hogar hay trabajos
que hacer, así también en nuestra CASITA tenemos muchas obligaciones como
estudiante y integrantes de la misma. 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. Así como por ejemplo este domingo
le toco preparar los alimentos a nuestras
amigas Liz Adelia y a nuestra amiga Mary
Mashuras Cuando
nos toca preparar lo
tenemos que preparar con mucho
amor, porque de
eso se trata de hacer las cosa 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 profesor Luis Del Águila Valencia.

•

A nuestros Katia y Eladio Agustín.

•

A nuestros amigos Estefita y José Luis.

•

A nuestro amigo Gerber Arévalo.

•

A nuestros amigos Yamilet y Líder.

•

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/

