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El Instituto Técnico Don Bosco, está llevando a cabo un
exhaustivo  puesta a punto de las instalaciones a fin de
recibir a los jóvenes estudiantes con todas la medidas de
bio - seguridad que son requeridas por el Ministerio de
Educación y MINSA.

Estamos felices de poder recibir nuevamente a nuestros
estudiantes, y aunque sabemos que todavía no será igual
que antes de la pandemia, sabemos que estarán ansiosos de
volver a compartir con sus compañeros en ésta, su "Alma
Mater".

 



El personal que labora en la institucion está debidamente
capacitado para atender y recibir a los jóvenes, ya que
tuvieron que participara de una capacitación que impartió el
Ministerio de Salud donde los asistentes recibieron un
diploma que los acredita para ello. Asimismo todo el personal
incluidos los  sacerdotes Salesianos, fue citados por el
MEDUCA  a una jornada de vacunación. 

                           ¡¡¡LOS ESTAMOS ESPERANDO!!!!
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BECAS
Ayúdales a estudiar 

Ayúdales a graduarse 





SALESIAN  NEWSXVIII  Encuentro de la 
Comisión de la 

Escuela Región Centroamérica
CERCA

Por: Eyra Bim
Comunicación Social Nacional 

El 28 de abril se llevo a cabo el XXVIII  CERCA Internacional, en esta ocasión de
manera virtual y como anfitrión de este evento, el Instituto Técnico Don Bosco en
Panamá. 

“Acompañamiento Salesiano el marco de la crisis actual y el Pacto Educativo
Global” fue el eje de la jornada que unió a través de plataformas virtuales a más de
350 representantes de escuelas y colegios, Salesianos de Don Bosco SDB, Hijas de
María Auxiliadora FMA e Hijas del Divino Salvador HDS,  no solo de Centroamérica
sino que también pudieron participar delegaciones de Haití, Estados Unidos,
México, Bolivia y Perú.

Los participantes tuvieron el placer de escuchar los saludos y animación por parte
de Sor Runita Borja – Consejera Mundial para Pastoral Juvenil FMA, P. Claudio
Cartés – referente de la Escuela Salesiana para el Continente Americano SDB, Sor
Ena Veralís Bolaños – Superiora de la Provincia Nuestra Señora de Los Ángeles, Sor
Roxana Artiga – Herrmana Provincial FMA Centroamérica Norte, Hna. Amarilis
Noemí Orozco – Superiora General HDS y P. Ángel Prado Mendoza - superior de la
Inspectoría Divino Salvador quien se conectaba a la actividad desde las misiones
salesianas en Alta Verapaz, Guatemala.

Los temas tratados en la actividad fueron “Escuela Salesiana, respuesta de calidad
y esperanza” a cargo del presbítero  Alejandro Rodríguez Rodríguez SDB que
acompañó la actividad desde el Centro de Estudios Salesianos en California  y   Sor
Ana Victoria Ulate FMA, desde Roma disertó el tema  “Acompañamos
salesianamente para un reflorecer de lo humano”.  Ambos expositores cuentan
con basta experiencia en el ámbito educativo salesiano y pastoral juvenil.



Puede acceder al Encuentro desde Youtube, ingresando al canal del  
 Instituto Técnico Don Bosco Panamá  https://youtu.be/Xk0cAlEtwFY



El multimillonario más rico de Singapur, Philip Ng
Chee Tat, ha dicho que la vida sin Jesús es una vida
sin sentido y vacía; y que valora su relación con
Jesucristo más que cualquier otra cosa.

Philip Ng y su hermano, Robert, tienen una fortuna
de 12.100 millones de dólares por su control de la
empresa Far East Organization, el mayor
propietario privado y promotora inmobiliaria de
Singapur, según Forbes.

"Lo que he descubierto es que todos estamos rotos".
"Todos tenemos una pieza que falta en nuestra vida, y
descubrí que la pieza que faltaba era Dios a través de
Jesucristo" le dijo Ng a Matthew Yao, un empresario
de 20 años

EL HOMBRE MÁS RICO DE SINGAPUR:
"Jesús era la pieza que faltaba en mi vida"



“Siempre busqué tener una vida mejor, un mejor
propósito, ser una mejor persona, mejor en todo. Sólo
miraba todas las cosas que estaban mal, pero cuando me
di cuenta que no hay mejores cosas sin Jesús, todo
encajó", dijo Philip.

“Valoro mi fe más que nada, así que deseo que todos
tuvieran esta paz y alegría. Ciertamente es mejor que
ganar mucho dinero y cosas materiales”, agregó.

Matthew Yao dijo que muchos están distraídos por lo
que realmente importa cuando se encuentran con
películas de Hollywood que "glorifican la riqueza", pero
la verdad es que a todos les falta una pieza, y esa pieza
es Jesús.

El joven todavía dejó un mensaje de advertencia:
“Recuerda: Hazte rico. Construye tu negocio. Sé exitoso.
Cambia el mundo Pero no pierdas tu alma en el proceso". 



Laborator io  Autot rón ica  y  Mecat rón ica  

BAÑOS Y
VESTIDORES



 AÑO DE 1875

Fue durante el año de 1875 que  nace
MISIONES SALESIANAS.

 
Fue en ese año, cuando San Juan Bosco envió un

grupo de diez misioneros a  la Patagonia,
Argentina.

 
Han pasado más de 140 años  desde entonces,
en los que más de 10.000 salesianos han sido

enviados a países de misión.
 

Hoy en día, nuestra presencia alcanza más de
130 países en los que desarrollamos proyectos a

favor de la infancia y la juventud más
desfavorecida. 



Sin embargo, para poder llevar adelante nuestra
misión necesitamos de la ayuda de todos ustedes

que con sus aportes para nuestras obras y
proyectos, nos permiten poder llegar a más
jóvenes que necesitan formarse y estudiar. 

Para ello Don Bosco, hombre con una una gran
visión, creó el "Oratorio" e inventó el sistema

preventivo, el cual se sigue aplicando hasta hoy
en todos los colegios Salesianos.

 
CASA, ESCUELA, PARROQUIA Y PATIO

 
“Don Bosco vivió una típica experiencia pastoral
en su primer oratorio, que para los jóvenes fue

casa que recibe, parroquia que evangeliza,
escuela que encamina hacia la vida, y patio
donde se comparte la amistad y la alegría”. 

 
AYÚDANOS   -   AYÚDALES

BANCO GENERAL
ASOCIACIÓN DE SAN FRANCISCO DE SALES

Cuenta de  Ahorro #  04-02-02-007981-7
oficinadesarrollo.pa@salesianoscam.org

PROYECTOS
Sus donaciones son deducibles del impuesto sobre la renta mediante

Resolución201-20 del 16 de junio de 1976

 



... los peces chicos no se aburren en las peceras porque su memoria
solo dura dos minutos y es como si volvieran a nacer?
 
... una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer?. El
hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño, pero puede estar
varias semanas sin comer .

... las primeras palmeras crecieron en el polo norte?

... cuando un niño termina la educación primaria ha visto en su corta
vida 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia en la televisión?

... los chimpances, orangutanes, delfines, elefantes y… el ser humano,
son las únicas especies capaces de reconocerse a sí misma en un
espejo?

... los mosquitos tienen 47 dientes? 

... si pones un huevo en medio de dos celulares lograras que se cocine
en aproximadamente 62 minutos? 

... desde que nacemos nuestros ojos siempre son del mismo tamaño?

... el músculo más potente del cuerpo humano es la lengua?

... una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no
potable?

SABÍAS
qué...?





 

Templo de María Auxiliadora

Recuerde usar
correctamente su

mascarilla



Novena
a

María Auxiliadora



 
NOVENA PRESENCIAL 

 
De lunes a Viernes: 5:30 pm

Sábado: 6:00 pm
Domingos 11:00 am

 
sábado15 a lunes 24

 
PREDICADOR:

 P. JULIO NAVARRO, SDB 

Las personas interesadas en apoyar con las
ofrendas florales a nuestra Virgen, favor hacer

sus aportes a la cuenta del Templo
 

MARÍA: MADRE DE TODOS LOS TIEMPOS



Martes, y Jueves : 5:30 pm  
Sábados :              6:00 pm
Domingo:              11:00 am  

Durante las Eucaristías  habrá confesiones 

HORARIOS DE MISAS
PRESENCIALES

 

 



 
BASÍLICA DON BOSCO

 
NOVENA 

MARÍA AUXILIADORA
HORARIOS 







Cuenta corriente # 03-02-01-027968-9

Asociación de San Francisco de Sales
 

Contacto: Mercedes G. de Hernández

oficinadesarrollo.pa@salesianoscam.org

+507 6618-6447

Sus donaciones son deducibles del Impuesto

sobre la Renta, mediante Resolución 201-20

de 16 de Junio de 1976 Agregar un subtítulo


