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SALUDOS
Un saludo para todos nuestros amigos.
Queremos llegar a cada uno de ustedes queridos
amigos, con nuestro saludo del mes, y porque no
decirles de cada una de nosotras, las chicas de la
CASA HOGAR VIRGEN DE FÀTIMA. Queremos
que se encuentren de lo mejor.
Este mes de setiembre, es llamado también mes de
la primavera. Por cierto, no se diferencia mucho de
una estación a otra. Esta fecha se ve marcada el
23 , en la que algunas escuelas eligen sus reinas de
la primavera.
Y para todas nosotras, este semestre es elemental,
porque tenemos que poner mas de nosotras, para
poder superar algunas barreras que podamos encontrar, en nuestro camino de estudiantes..

HOGAR VIRGEN DE FATIMA

¡QUE NUESTRO DIOS LES BENDIGA!

FELICIDADES
En esta ocasión queremos FELICITAR GRANDEMENTE a nuestro
querido amigo, el PADRE MIGUEL
ÁNGEL MARUGAN, EN SU 25
ANIVERSARIO DE VIDA SACERDOTAL. Pedimos para ÉL, que Dios derrame muchas
bendiciones y que siga adelante en la MISIÓN.

FELIZ ANIVERSARIO

Si quieres colaborar con nuestro Hogar, puedes
hacerlo en:
Desde Perú
-0200280182-13

→ BBVA Continental 0011-0324

Desde otro país → BBVA Continental 011-324000200280182-13
SWIFT: BCONPEPL
E-correo: hogarvirgendefatima@gmail.com
ines_hsj@hotmail.com

SANTos de este mes
Este mes destacan la celebración del día de san Josué (1 de setiembre), quien fue el profeta que revelo a moisés; san moisés (4 de setiembre), por ser considerado el libertador del
pueblo de Israel; beata madre teresa de Calcuta
(5 de setiembre) una de las figuras mas queridas
y respetadas de iglesia católica.

AGRADECIMIENTO DE JULIANA CURICO PIZANGO
Nuevamente me encuentro en el boletín del mes. Pero en esta ocasión vestida con mi traje de mi ETNIA SHIWILO, para agradecerles sobremanera a cada uno de ustedes queridos
amigos y expresarles mi sentimiento sincero, por haber logrado mi meta que me había trazado. Para mi fue un reto conseguirlo, por dos cosa; primero por ser de una familia de bajos recursos económicos (mis padres no tenían para hacerme estudiar una carrera profesional), y segundo por ser mujer de la etnia SHIWILO. Esto porque es difícil que la mujer
estudie, mas oportunidades tienen los varones. Sin embargo, a pesar de todas la dificultades, pude sacar provecho, agradeciendo a padre Walter y a Hna. Inés, por abrirme las
puertas de la Casa Hogar Virgen de Fátima, y formar parte de las chicas que son apoyadas
por ustedes amigos. Extiendo también este agradecimiento a mis padres por apoyarme
desde sus condiciones de campesinos, de los cuales me siento orgullosa de pertenecer a
este grupo humano en donde nací. Gracias a todos y cada uno de ustedes AMIGOS. Que
Dios me los cuide y me los bendiga siempre. UN FUERTE ABRAZO.

Las noticias más recientes
GRADUACIÓN DE JULIANA CURICO PIZANGO.

TARDE DE PISCINA Y ESPARCI-

Queremos empezar diciendo, que todo
inicio tiene su final. Decimos esto, porque
nuestra hermana Juliana, ha terminado una
etapa en su vida de gran importancia. Sabemos que la graduación es la culminación de
la etapa de profesionalización, es un logro
de gran importancia para ella y para nosotras un impulso que nos da, para poder seguir mirando nuestro objetivo que cada una
se trazo. Por eso, es importante para muchas
de nosotras, tener como referencia en nuestro proceso de formación, a chicas que vayan marcando los pasos. Te agradecemos
Juliana, porque eres una amiga y una compañera, muy sencilla y cercana, que Dios te
proteja siempre.

Después de unos días de estudio, era necesario, una tarde de esparcimiento, añadida a un
baño en la piscina con agua muy fresca, es lo
mejor que nos puede suceder, en especial en
estos días, en la que nuestra selva Amazónica
esta siendo golpeada por el fuerte calor. De
esta manera queremos agradecer a nuestros
responsables, porque nos dieron este regalito
muy significativo para nosotras.

MIENTO.

Quisa alguno de ustedes se pregunten, y
¿porqué la piscina y no el río?, la respuesta es
muy sencilla, porque los ríos son muy peligroso, y siempre hay gente que se ahogan, y para
nosotras es muy peligrosa.

Libretas de notas

TRBAJO EN LA HUERTA

En esta ocasión amigos, queremos mostrarles de algunas de nosotras las libretas
de notas. Para nosotras, las notas son el
termómetro, para ver como estamos en
nuestros estudios, donde tenemos que
ajustarnos mas o darle mas tiempo a dicha asignatura. Por otro lado también, el
ver nuestras notas del semestre, es para
sentirnos si estamos conforme con nosotras mismas o no lo estamos. De esta manera, es bueno que veamos nuestras notas, cada cierto tiempo, porque estamos
en la Casa Hogar, para aprovechar el
tiempo y no perderla.

En realidad queremos decirles amigos,
que el trabajo de huerta para nosotras es
muy importante, ya que de ahí nos ayuda
a poder alimentarnos de las gallinas, de
los patos y de sus huevos de los animales. De esta manera nos vemos involucradas también en colaborar con el sustento para nuestra alimentación. El padre
Walter y Hna. Inés, son los promotores
de la huerta y de la crianza de las aves
del corral, ellos nos enseñan y ayudan a
tomar interés en los animales, porque de
ahí sale para nuestra comida de algunos
días.

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 don Josías y a doña Olida.

•

A monseñor Jesús María Aristín Seco.

•

A don Pedro Etene y a su esposa.

•

Al Padre Vicente Venegas.

•

A la señora Rosalvina y a toda su familia.

•

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/

