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USAR SÓLO PARA MASCARILLAS

USAR SÓLO PARA BASURA COMÚN

USAR SÓLO PARA ECO GREEN

LAVATE LAS MANOS

TRAE MASCARILLAS
DE REPUESTO

USA EL ALCOHOL QUE ESTÁ EN
LA ENTRADA DEL SALÓN

El 24 de mayo en el Templo María Auxiliadora del Instituto
Técnico Don Bosco en Panamá, se celebró con mucho
júbilo y devoción la fiesta a María Auxiliadora.
La Eucaristía estuvo presidida por S.E.R. Monseñor Luciano
Russo, Nuncio Apostólico y concelebrada por los
presbíteros Alex Figueroa R., Edward De La O, Francisco
Rodríguez, Dante Della Gáspera y Julio Navarro, ecónomo
Inspectorial, quien predicó la novena.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la
República de Panamá, señor Laurentino Cortizo Cohen,
quien participó como un feligrés más. Estuvieron también
presentes el señor Nicolino González - Revilla y su esposa,
distinguidos bienhechores que desde hace muchos años,
apoyan la obra educativa salesiana en Panamá.
Monseñor Russo en su
homilía,
exaltó
las
manifestaciones de María
Auxiliadora
que
Don
Bosco recibió a través de
su vida y recalcó que
"quién pone su confianza
en
Ella,
nunca
será
defraudado.

Durante su visita, Monseñor
Russo pudo conocer las
instalaciones de la institución y
bendijo las remodelaciones que
en estos momentos, se están
efectuando en los talleres y que
serán de beneficio para los
jóvenes.

Posterior a la Eucaristía, la comunidad salesiana de ITDB
compartió unos instantes con el mandatario quien
manifestó sentirse agradecido por la hospitalidad salesiana
y que como feligrés asiduo al Templo desde hace muchos
años, esta solemnidad era la ocasión para agradecer a
María Auxiliadora por su protección a los panameños
durante la pandemia.

Ayúdales a estudiar
Ayúdales a graduarse
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Del 24 al 27 de junio, el Instituto Técnico Don Bosco recibió al
P. Ángel Prado Mendoza sdb, inspector de los salesianos en
Centroamérica quien en su corta visita, pudo apreciar los
avances en las innovaciones y remodelaciones que se
efectúan actualmente en los talleres y la instalación de los
nuevos equipos que serán próximamente estrenados por los
estudiantes como parte del plan de modernización de la casa.
Como parte de su apretada agenda, el P. Ángel participó en
reuniones de trabajo con el personal administrativo y el
consejo de asesores quienes pudieron presentarle el estatus
de proyectos y la situación general de la casa, además de las
estrategias para hacerle frente a la crisis del Covid – 19.

Antes de asumir el cargo de inspector, el P. Ángel fungía
como director de ITDB por lo que siempre es recibido con
mucho cariño y aprecio. Tuvo la oportunidad de presidir la
eucaristía semanal con los jóvenes y pese a ser celebrada de
manera virtual por las restricciones que existen en el país,
pudo transmitir la alegría del reencuentro y esperanza.
Durante su breve estadía, el P. Prado manifestó sentirse
muy complacido, alegre y agradecido por el compromiso,
esfuerzo y dedicación de parte de toda la comunidad
educativa y pastoral de ITDB, y que, a pesar de las
dificultades, se ha continuado con el desarrollo de las
actividades académicas y el acompañamiento salesiano.

ITDB RECIBE IMPORTANTE
DONACIÓN
La empresa Stanley Black&Decker de Centroamérica
realizó el día lunes 28 de junio, una importante
donación a ITDB valorada en más de 4 mil balboas,
consistente en destornilladores, cintas métricas,
maletines de herramientas, taladros 1/2 , taladros 3/8 y
taladros inalámbricos.
La señora Liliana de Assuncao por parte de la empresa
Stanley Black&Decker Centroamérica, reafirmó el
compromiso e interés de apoyar la educación técnica
de calidad, no solo con equipo, sino también con
capacitación al personal docente y estudiantes en el
uso de herramientas modernas.

Recibió la donación el Lic. Iván Martin, administrador
de la casa, en presencia de la lic. Mayda Ríos de la
Junta de Control de Juegos de Panamá.

DIRECTOR Y SUB DIRECTORA
DEL INADEH VISITAN
NUESTRAS INSTALACIONES
En la tarde del miércoles 30 de junio, recibimos la
visita del director de INADEH, Lic. Virgilio Sousa y la
sub directora Licenciada Mariela Salgado C., quienes
realizaron un recorrido por nuestros laboratorios
(antiguos talleres) y conocieron los avances de los
proyectos que se llevan a cabo en la casa, por parte
del Dr. Víctor Costella, coordinador del nuevo Centro
de Formación Profesional (CFP ITDB).
iNADEH reafirma su compromiso junto al ITDB en
impulsar las carreras técnicas y la formación dual en
beneficio del país.

Los visitantes fueron recibidos por el P. Edward De La
O, ecónomo de la casa, también estuvo presente la
coordinadora de la OPDN y el Sr. Mario Quelquejeu por
parte del Consejo Asesor ITDB.

ERA POBRE Y PACTÓ CON DIOS

"SI ME HACES RICO, TE DARÉ LA MITAD"
Ha muerto el 5 de enero, con 87 años, el millonario
galés Albert Gubay.
En 2010, creó una fundación en la Isla de Man con 470
millones de libras esterlinas y el encargo de dedicar los
beneficios anuales (unos 20 millones al año) a
beneficencia, especificando que la mitad de ese dinero
anual debía emplearse en obras señaladas por la Iglesia
Católica y la otra mitad a obras caritativas que
decidiesen los patronos.
Gubay se quedó con 10 millones de libras para sus
últimos años de ancianidad, dejando que el resto
generase buenas obras.
Gubay nació en 1928 en Rhyl, Gales, en una familia
humilde. Su padre era un judío iraquí y su madre una
católica irlandesa. Ya millonario y anciano, explicó en
una entrevista que su padre era blando con sus dos
hermanas y muy duro con él, y que le hacía trabajar
en su tienda al salir del colegio, cada día, y también
todo el fin de semana.
Cuando le preguntaban por la receta de su éxito,
respondía que se debía a "mucha suerte" y a una serie
de reglas para recortar gastos .

Contó también que hizo un pacto con Dios, siendo un
joven sin dinero y con una familia que mantener.
Explicó en 1997 a la televisión irlandesa que le dijo a
Dios: "Hazme millonario y quédate con la mitad del
dinero". Cuando llegó la riqueza siempre lo recordó y
fue generoso en sus obras de beneficiencia. Al final,
como hemos visto, entregó mucho más que la mitad al
crear su fundación.
Empezó su carrera vendiendo caramelos sin azúcar al
acabar la Segunda Guerra Mundial,cuando el azúcar
estaba racionado y la confitería era muy limitada. En
1965 creó su primer supermercado barato Kwik Save,
que se convirtió en una cadena, la cual vendió por 14
millones de libras en 1973.
Luego, recuperándose de un accidente, se le ocurrió
crear una cadena de gimnasios, Total Fitness, que llegó
a tener 21 locales en Irlanda y el noroeste de Inglaterra,
y 150.000 clientes. Vendió la cadena en 2004 por 70
millones de libras. El resto de su negocio fue financiero
y de compra de propiedades.
Antes de crear su millonario fondo benéfico de 2010,
ya era generoso en muchas acciones, de las que se han
divulgado unas pocas.

Por ejemplo, pagó la ampliación de la parroquia de Our
Lady of Nativity en Leixlip, Irlanda, en memoria de su
madre, que era del lugar. Y financió el santuario de San
Antonio en Isla de Man, con un gran via crucis,
reforzando además su gruta del estilo de Lourdes.
Pagaba la peregrinación anual del clero de la diócesis de
Liverpool al santuario de Lourdes en Francia, y ayudaba
al mantenimiento de muchas iglesias en esta diócesis.
En Isla de Man creó con el gobierno local un sistema de
becas para enviar estudiantes de la isla a las mejores
universidades del mundo, y también para mantener los
estudios de los jóvenes deportistas más prometedores.
Gubay acudía a pocos eventos sociales, pero el 23 de
febrero de 2011 hizo una excepción para ser investido
Caballero Comandante con Estrella de la Orden de San
Gregorio Magno, por designación del Papa Benedicto
XVI y de manos del arzobispo de Westminster, Vincent
Nichols, una condecoración pontificia que ostentan muy
pocas personas.

Don Bosco fue el inspirador de un vasto
movimiento de personas que, de manera diferente,
trabajan por el bien de la juventud. El mismo fundó
no sólo la Sociedad de San Francisco de Sales
(Salesianos de Don Bosco), sino también el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y la
Asociación de los Cooperadores Salesianos.
Juntos, éstos y otros que han tenido su origen en
diferentes partes del mundo, la Familia Salesiana
cuenta hoy con 32 grupos, oficialmente
reconocidos, que arrojan un número total de
402.500 miembros.
Estos grupos viven en comunión recíproca,
participan del mismo espíritu y, aún siendo
vocaciones específicamente distintas, continúan la
misión que él comenzó.
El carisma de Don Bosco sigue siendo fuente de
inspiración para personas de buena voluntad.
Existen en la actualidad otros 30 grupos deseosos
de convertirse en miembros de la Familia Salesiana.
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...el material más resistente creado por la naturaleza es la tela
de araña?
...en Bangladesh, los niños de 15 años pueden
encarcelados por hacer trampa en sus exámenes finales?

ser

...los delfines duermen con un ojo abierto?
...cada mes que comienza en Domingo tiene un Viernes 13 y
cada mes que comienza en Jueves tiene un Martes 13?
...la palabra Hipopomonstrosesquipedalifobia significa miedo
a las palabras largas?
...si por alguna razón el sol dejara de emitir luz, en la tierra
tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta de esto?
...la memoria del pez dorado dura 3 segundos?
...si estornudas tu corazón se detiene un 1 mili segundo?
...la nariz tiene el mismo largo que la frente?
...en la vida de los hipocampos son los machos los que llevan
los embarazos?
...los osos polares son zurdo?
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El pasado domingo 10 de julio, las fuerzas vivas de
las distintas pastorales que trabajan en nuestra
parroquia, realizaron el proceso de escucha con
miras a la próxima Asamblea Eclesial de América
Latina y el Caribe.
El proceso de escucha es un espacio de
discernimiento para orientar los pasos futuros que
debemos dar como parte de la Iglesia Universal. Al
inicio de la reunión se dio un pantallazo sobre que
es la Asamblea Eclesial de América Latina y el
Caribe y sus objetivos.

Respetando las medidas de bioseguridad, los
participantes trabajaron en tres bloques
subdivididos en seis grupos, en donde se
realizaron algunas preguntas relevantes como:
¿cuáles son los nuevos desafíos de la familia?, ser
discípulos y misioneros y las nuevas tecnologías,
¿cuáles son sus grandes contribuciones y sus
riesgos?. Estos y otros aspectos fueron
consensuados por los agentes pastorales
asistentes.

La información generada en este proceso de
escucha será unificada en una comisión especial
que se ha establecido en nuestra parroquia.
La Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe
se trata de un encuentro que reúne a todo el
continente latinoamericano. Tendrá como sede la
Ciudad de México, del 21 al 28 de noviembre de
2021.

Recuerde usar
correctamente su
mascarilla

HORARIOS DE MISAS
PRESENCIALES

Martes, y Jueves : 5:30 pm
Sábados :
6:00 pm
Domingo:
11:00 am
Durante las Eucaristías habrá confesiones

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

