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Estimado lector:

¿Sabe usted quién es o qué hace la Oficina de Planificación y Desarrollo Nacional, más conocida como
OPDN? 

Somos unas oficinas repartidas por todo Centro América y Panamá, conformadas y dependientes de
la OPDI, es decir de la Oficina de Planificación y Desarrollo Inspectorial y estamos al servicio de las
casas salesianas en cada país donde nos encontremos. En Panamá, hasta la fecha, hay dos casas
salesianas, Basílica Don Bosco y el Instituto Técnico Don Bosco. Ambas casas estan amparadas bajo
la Asociación de San Francisco de Sales, que es el nombre legal de los salesianos en Panamá,
funciona como una ONG y el Representante Legal, en estos momentos es el Padre Edward de la O,
sdb. 

La OPDN-PANAMÁ, atiende a ambas casas en sus necesidades y Proyectos, es decir trabajamos con el
Director de cada casa, viendo las necesidades que hay. Por ejemplo: Es necesario cambiar las ventanas de los
salones, pues el tráfico de la Vía Israel dificulta que puedan oir bien al profesor. El Director de Basílica necesita
un salón para que todos esos niños del Oratorio puedan recibir atención después de la salida de la escuela
para que no anden por las calles, otros necesitan becas porque no tienen para pagar sus estudios, y así un sin
fín de cosas que día a día van surgiendo. La OPDN está para ayudar a que la Misión Salesiana no se detenga,
pues todos somos responsables de ayudarlos a forjarse un mejor futuro.

Sin embargo, como el  dinero escasea en toda ONG, es por lo que siempre acudimos a ustedes, para solicitar
su apoyo, su ayuda, su generoso aporte. Así pues, todos ustedes nuestros benefactores son parte de esta
OPDN-PANAMÁ, ya que sin ustedes no nos sería posible ayudar a estos jóvenes que serán el futuro de esta
nación.

“NUESTRA MISIÓN CONTINÚA”, así que queremos tenerles siempre informados de quienes somos, que
hacemos, y qué necesitamos. Por ello este Post it, lo verán en todas nuestra revistas para que tengan siempre
a mano donde consultar para ayudar.

 
¡Gracias por ser parte de la obra de Don Bosco!

Mª Mercedes G. de Hernández
Coordinadora Técnica OPDN-PANAMÁ



¿TIENES¿TIENES¿TIENES
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YA NO USAS?YA NO USAS?YA NO USAS?
 

PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS Y 

AYUDA A UN ESTUDIANTE
DONANDO TU EQUIPO

LLÁMANOS O ESCRIBENOS
(507) 6239-6483

 



Hace dos años comenzamos un "MACRO PROYECTO", con el fin de
actualizar y renovar las instalaciones del Instituto Técnico Don Bosco,
poniéndolas más acorde con los tiempos, pues es nuestra meta que los
alumnos estén familiarizados con las últimas tecnologías del mercado laboral
al que se tendrán que enfrentar. Para ello comenzamos con la remodelación
del primer taller, hoy convertido en un laboratorio de última tecnología.

GRACIAS A SUS APORTES...

LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA 2018



LABORATORIO DE ELECTROMECÁNICA 2019



PRE-KINDER Y KINDER 2020



PRE-KINDER Y KINDER 2020



ACTUALMENTE ESTAMOS TRABAJANDO
EN EL PROYECTO DE "LABORATORIO DE

DISEÑO INDUSTRIAL "CNC"  Y
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

2020 -2021

AYUDALES CON UNA BECA
 





A nivel de acceso a la educación, aquellos que combinaban estudio y trabajo, el 73%

sufrió el cierre de sus escuelas y no todos pudieron pasar al aprendizaje en línea y a

distancia.

Las repercusiones en los trabajadores jóvenes, han sido tales que ha logrado acabar con

sus empleos y socavar sus perspectivas profesionales, uno de cada 6 jóvenes ha perdido

su empleo, han visto reducidas sus horas de trabajo en una cuarta parte y a la vez sus

ingresos.

Las mujeres jóvenes han sufrido más perdidas de productividad en comparación con sus

homólogos masculinos.

Se ha deteriorado su salud mental y emocional, provocando ansiedad y depresión, “esto

pone en evidencia el vínculo entre el bienestar mental, el éxito educativo y la integración

en el mercado de trabajo”.

Ante la experiencia del confinamiento, aunque este ha sido necesario, les ha limitado su

movilidad, poniendo límite a su libertad menoscabando sus derechos y sus necesidades

básicas.

El momento coyuntural que estamos viviendo con la presencia de la pandemia del COVID-19

como uno de los nuevos factores que además de trastocar no solo el ritmo cotidiano de la

humanidad y en este a sus vertientes económicas y sociales, han provocado una serie de

trastornos en la vida de todas las personas especialmente en el sector juvenil.

El “Empleo juvenil será de los más afectados por la Pandemia. Según la OIT, más del 16%
de los jóvenes del mundo ha perdido sus puestos de trabajo desde que comenzó la
crisis” En un estudio reciente publicado por el BID llamado: “Los jóvenes y la Covid-19:

Efectos en los empleos, la educación, los derechos y el Bienestar mental (2020)”. Señala

algunas de las consecuencias sufridas en este momento por los jóvenes en el mundo fruto

de la presencia de la Pandemia, los datos son el resultado de una encuesta aplicada a

12,000 jóvenes en 112 países en el mundo, se destacan los siguientes aspectos:

Ante este panorama de “incertidumbre” hacia el futuro inmediato es necesario visualizar

algunas medidas que puedan seguir construyendo esas herramientas de políticas para

seguir fomentando oportunidades a la juventud en Panamá.

SEGUIR APOSTANDO POR LOS JÓVENES
EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Por: P. Alex Figueroa, sdb
Director del Instituto Técnico Don Bosco



Apostar por la actualización de políticas que garanticen para los jóvenes volver a sus

empleos y nuevas fuentes de empleos, educación y capacitación en la formación técnico

profesional para la incorporación al mundo social y del trabajo.

Los salesianos en el ITDB, hemos venido preparándonos para esto, con la renovación y la

actualización de la infraestructura y la adquisición de nuevo equipamiento para garantizar

una formación técnico profesional de primer nivel.

Aun en medio de la crisis, no podemos esperar más y debemos adelantarnos a las respuestas

que hay que dar a los jóvenes en la Post Pandemia para garantizar su futuro inmediato y con

esto la estabilidad social no solo a nivel personal, sino a su núcleo familiar.



El P. Rivas es el Vicario y Delegado Inspectorial

de Formación para los salesianos de

Centroamérica para el período 2017-2023.

Es catedrático de Derecho de la Iglesia en el

Centro Salesiano de Estudios Superiores del

Seminario Mayor de la Asunción.

Fungió como Ecónomo del Teologado

salesiano y defensor del vínculo matrimonial

para el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis

de Guatemala. 

Licenciado en Derecho Canónico de la

Universidad Pontificia Salesiana en Roma. 

Licenciado en Teología de la Universidad

Mesoamericana de Guatemala.

Tiene un Profesorado de Enseñanza media en

Pedagogía de la Universidad Francisco

Marroquín en Guatemala.

Fue Director Académico del Departamento de

Filosofía y Teología de la Facultad de Ciencias

Humanas y Sociales de la Universidad

Mesoamericana.

Padre Javier Adolfo Rivas Zavaleta

LA VIDA HA TRIUNFADO

LA MUERTE EXISTE

DISEÑAR EL FUTURO

¿TIENE ALGO QUE DECIR EL CARISMA

SALESIANO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS?

SER SIGNOS DEL AMOR DE DIOS

Bajo el lema "La Esperanza del Cristiano es la
Alegria del Buen Ciudadano",  el pasado 3 de

octubre tuvimos el Encuentro Anual de la

Familia Salesiana, donde pudimos compartir 61

miembros vía Zoom.

El Padre Javier Rivas, sdb estuvo a cargo de la

catequesis con los temas:

Fue una tarde llena de júbilo que clausuró con la

Eucaristía a cargo del Rvd. Padre Francisco

Javier Rodríguez, sdb, Delegado Nacional de la

Familia Salesiana en Panama.

ENCUENTRO ANUAL 
DE LA 

FAMILIA SALESIANA



OCTUBRE  MES DEL ROSARIO

El Rosario es el mejor de los rezos.

Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del Rosario se basa toda mi
obra educativa. Preferiría renunciar a cualquier otra cosa, antes que
al Rosario.
Tan necesario como es el pan para el cuerpo, así lo es el Santo
Rosario para la salud del alma.

Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa
comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de
cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la
Santísima Virgen. Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede
abandonar al mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre su
Corazón.

El Rosario es unos de los medios más poderosos que tenemos para
aliviar a las almas del Purgatorio.·       
No encuentro otro medio más poderoso para atraer sobre nosotros
el Reino de Dios, la Sabiduría eterna, que unir a la oración vocal la
oración mental, rezando el Santo Rosario y meditando sus misterios.·
No tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios, que
si le gusta rezar el Avemaría y el Rosario.·       
¡Oh! ¡Qué maravilla de la gracia del Santo Rosario! ¡Poder escapar del
mundo, del demonio, de la carne y salvarte para el Cielo!

San Francisco de Sales (1567-1622)

San Juan Bosco (1815-1888)

Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897)      

San Luis María Grignon de Monfort (1673-1716)      



En un mensaje de agradecimiento por la labor de los salesianos en el mundo, el P. Ángel

Fernández Artime, Rector Mayor y décimo sucesor de Don Bosco, informó que su

congregación recaudó 7.9 millones de euros (cerca 9.2 millones de dólares) para

ayudar a miles de familias afectadas económicamente durante la pandemia de COVID-19.

“En concreto les digo, se han recogido 7.900.000 euros, una cantidad muy

significativa que ha llegado a 62 provincias salesianas de todo el mundo, en

respuesta a 143 proyectos en favor de familias muy golpeadas, a las cuales se les ha

beneficiados con alimento y pequeños salarios para poder sostenerse”, informó el P.

Fernández durante su visita a TurínAsimismo, el sucesor de Don Bosco aprovechó para

agradecer el esfuerzo de miles de personas que brindaron ayuda durante la pandemia,

especialmente a la comunidad salesiana. “Quiero decirles, en el nombre de Don Bosco,

gracias por esa solidaridad, gracias por el bien que hacemos juntos”, dijo en un video

publicado en YouTube por ANS-Media.

“Ha sido muy hermoso porque no ha sido solamente recoger dinero para socorrer,

sino que ha sido también poner, en conjunto, reflexiones, preocupaciones, ideas e

iniciativas para llegar a todos los lugares del mundo”, aseguró.

Finalmente, el P. Fernández aseguró que “a pesar de que siempre hay intenciones de

otros colectivos de poner sombra sobre lo que se hace”, “juntos llegamos a donde no

se podría imaginar nadie”.“Juntos, con la ayuda, el compartir y la iniciativa de tantas

personas de buena voluntad, se salvan muchas vidas. Por todo ello, en el nombre de

Don Bosco, muchas gracias por seguir realmente ayudando y cambiando la vida de

tantas personas. Gracias”, concluyó. 

P. Ángel Fernández Artime, sdb
Rector Mayor  

SALESIAN  NEWS



BASÍLICA INFORMA

El efecto Pandemia hizo que todos nos resguardáramos durante un tiempo.
Luego, con los recursos posiles cada cristiano comprometido hizo lo posible para
mantener viva la esperanza en seguir animando la fe.

En nuestro caso, el Oratorio Festivo que funciona en la Basílica Don Bosco
encontró la manera de seguir “haciendo Oratorio” con sus destinatarios. Luego de
Semana Santa, los animadores se organizaron bien, incursionando en el ámbito
digital, venciendo la timidez y lanzándose a la aventura de pararse frente a una
cámara y brindar de modo dinámico, creativo y didáctico, las formaciones
dominicales. 

Cada domingo se sube a las redes del Oratorio y Basílica un video formativo, en el
cual se reflexiona un parte de la vida de Don Bosco, también algunos temas
salesianos con sus respectivas tareas. Por mi parte, me encuentro semanalmente
con los más grandecitos para retroalimentar la formación. Durante la semana
también se publican algunos retos con los que se trata de mantenerlos en
sintonía con la espiritualidad salesiana (fotos familiares, videos, frases, dibujos,
altares, rosarios, etc.).

Ha sido edificante vernos mutuamente en las fotos, y cómo se hace realidad
aquello de “hacer extraordinario lo ordinario, santificándonos haciendo el deber
de cada día en las tareas propias del hogar”. Algunos padres de familia nos
apoyan en esto y son de gran ayuda, pues están desde ya inculcando el amor de
Dios en los corazones de sus hijos, el cariño por Don Bosco y María Auxiliadora. 
Que Don Bosco, siga despertando en nosotros mucha creatividad, para seguir
anunciando con formas siempre nuevas, que el Señor está junto a nosotros,
protegiéndonos y formando nuestro corazón. 

De momento, seguimos orando con fe y esperanza, seguros que nos volveremos
a encontrar presencialmente para alabar a Dios, jugar, hacer amigos y aprender
del carisma salesiano.

   ¡Oratorio Festivo a la  
 Vanguardia!

POR :  P .  CÉSAR  AUGUSTO  LACAYO ,  SDB  -  V ICAR IO  DE  BAS Í L I CA  





...Canadá es el país con más lagos del mundo?  ¡Tiene 3 millones! 

...es el tercer país con el aire más puro del mundo, luego de Estonia e

Islas Mauricio?

...el guante de béisbol y el baloncesto fueron inventados en Canadá?

...en Canadá existe una pista de aterrizaje para OVNIs, en la región de

Alberta, que fue construida en 1967?

...que si visitas alguna casa en Canadá, antes de entrar debes quitarte

los zapatos?

...que Canadá cuenta con casi 15.000 aeropuertos?

...en Canadá la educación es tan excelente que hay 1 profesor para

cada 12 alumnos?

...los canadienses al momento de bajar de su carro dejan las puertas

sin llave porque pueden escapar rápidamente del ataque de un oso?

...la calle más larga del mundo la Yonge Street, con 2.000 km está en

Canada?

...uno de sus lagos se llama Pekwachnamaykoskwaskwaypinwanik? 

¡Te retamos a  pronunciarlo!

SABÍASSABÍAS
qué...?



HOY MAGDALENAS

INGREDIENTES
3 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal de mesa

3/4 taza de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

1 1/2 tazas de azúcar estándar

4 huevos grandes

2 cucharaditas de extracto de vainilla

1 1/4 tazas de leche

MODO DE HACERLO
1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Engrasa 24 moldes para muffin o forra con capacillos

de papel.·      

2. Mezcla muy bien la harina con el polvo para hornear y la sal en un tazón mediano.     

3. En un tazón aparte, bate la mantequilla con el azúcar hasta que se esponje. Sin dejar de

batir, agrega uno por uno los huevos, mezclando bien después de cada adición. Incorpora la

vainilla.     

4. Agrega los polvos a la mezcla anterior, alternando con la leche, y mezclando hasta

deshacer todos los grumos, pero sin batir de más.     

5. Vierte la masa dentro de los moldes preparados, llenándolos hasta tres cuartas partes de su

capacidad. Hornea hasta que se sientan esponjosos al tacto, aproximadamente 20 minutos.

Retira del horno y deja enfriar dentro de los moldes durante 10 minutos. Luego desmolda y

coloca sobre rejillas de alambre para que se enfríen completamente.

Envía las fotos con tú nombre y el grado en el que estás del colegio al  siguiente e-mail:                      

odn.panama@institutotecnicodonbosco.edu.pa   

Debes poner en la parte que dice Asunto:  ¡A la Cocina!

               ¡BUEN PROVECHO!

a laa laa lacocina
cocina
cocina



El primer lazo rosado fue introducido por la Fundación Susan G. Komen del Cáncer de
Mama, que regaló viseras rosadas a los sobrevivientes del Cáncer de Mama que
estaban corriendo en el Maratón por la Cura desde finales del año 1990. Un par de
meses después, en el año 1991 cada participante de la Carrera de la Ciudad de Nueva
York recibió un lazo rosado, sin embargo el lazo no tenía gran importancia para ellos,
ya que era más un pequeño detalle que un evento tan importante.

Alexandra Penney, quien era en 1992 la editora de Self, una revista de salud para
mujeres, estuvo trabajando en la segunda edición anual de la Concienciación sobre el
Cáncer de Mama (NBCAM). La que fuera la vicepresidenta general de Estée Lauder,
Evelyn Lauder recibió la invitación para ser la editora invitada de la edición NBCAM de
1992. Penny y Lauder empezaron con la idea de hacer lazos y obtener el apoyo del
gigante de cosméticos, para distribuirlos a través de las tiendas en la Ciudad de Nueva
York. Evelyn Lauder se comprometió a distribuir los lazos por todo el país, sin embargo,
hasta el momento no se había tomado una decisión entorno al color del mismo.

No obstante, una mujer de 68 años llamada Charlotte Hayley que había luchado
contra el cáncer de mama y también había producido lazos representativos de color
melocotón, los vendió con una tarjeta que decía: “El presupuesto anual del instituto
nacional del cáncer es de 1,8 billones de dólares estadounidenses y solamente el 5 %
está destinado para la prevención del cáncer. Ayúdanos a despertar a nuestros
legisladores y a los Estados Unidos, usando este lazo” Su mensaje se expandió
rápidamente, lo cual hizo que Penney y Evelyn se interesaran en el concepto de Hayley,
y quisieron trabajar conjuntamente con ella. Sin embargo Hayley rechazó la oferta
argumentando que esta tenía un propósito demasiado comercial.

Después de discutir las oportunidades con Lauder, Hayley y los abogados, decidieron
ponerle un “nuevo” color. El nuevo color de la cinta, sería el rosa y se convertiría en un
símbolo internacional de la concienciación del cáncer de mama.

VISITA A TU MÉDICO PERIÓDICAMENTE

¡El cáncer de mama, 
nos afecta a todos!



ANUNCIO



RETRANSMISIÓN
DE MISAS

Basílica Don Bosco

Instituto Técnico Don Bosco

Templo de María Auxiliadora



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

Asociación de San Francisco de Sales

Contacto: Mercedes Hernández

oficinadesarrollo.pa@salesianoscam.org

+507 6618-6447

Sus donaciones son deducibles del Impuesto sobre la Renta,

mediante Resolución 201-20 del 16 de Junio de 1976

"NUESTRA MISIÓN
CONTINÚA"

CAMPAÑA DIGITAL DE RECAUDACION DE FONDOS

Agregar un subtítulo

Porque la Misión Salesiana no se detiene...


