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Debido a las normas de bioseguridad que se mantienen en Panamá y
que  limitan las actividades académicas presenciales, el Instituto
Técnico Don Bosco apoyado en la tecnología y  con la calidez y alegría
de siempre, abrió las puertas de su casa y brindó una bienvenida
especial a sus estudiantes para el año lectivo 2021.

Durante la semana del 1 al 5 de marzo, los estudiantes y docentes a
través de sesiones en la plataforma Zoom y redes sociales de la
institución, participaron en diversas actividades que mantuvieron un
clima de alegría y salesianidad.

Este año, la comunidad salesiana, docentes y los chicos de a la
Promoción 2021 Resilent, recrearon en un video, la llegada al colegio
con avatares, mostraron las diferentes áreas de la casa y hasta
presentaron una divertida e ingeniosa coreografía de baile.

 



La Eucaristía de bienvenida estuvo a cargo del P. Alex Figueroa, director del
instituto y concelebrada por los presbíteros Edward de La O, ecónomo y P.
Dante Della Gáspera, consejero espiritual y la animación musical de
Francisco Rodríguez, pastoralista.

En la homilía, el P. Alex Figueroa, invitó a los estudiantes a seguir el
mensaje del Rector Mayor de los Salesianos y que a pesar de un 2020 lleno
de dificultades, este año que inicia brinda esperanza y fuerzas para
continuar hacia adelante. Un grupo representativo de la Promoción
Resilent 2021, participó y animó la celebración.

La inauguración formal se realizó a través de transmisión en vivo por las
redes sociales del instituto con la participación del Consejo de la casa





Con el paso de los años, he notado nuestra tendencia a aferrarnos a lugares o
situaciones dentro de la obra, y, de esta forma, trabajar en nuestra zona más
confortable. Y así mismo como tratamos de crear esta sensación de seguridad,
nuestro corazón puede dejar de progresar hacia la santidad a la que hemos sido
llamados. Y con ello, podemos perder la visión de porqué Dios nos puso en este
sitio, con una misión específica, con unos talentos que nos da, para luego
pedirnos cuentas. 

Un corazón que siente indiferencia por nuestros niños y jóvenes no tiene cabida
dentro de nuestro hacer. Si ya no sentimos esa compasión por ellos, si hemos
dejado de entender que ellos son nuestra misión, especialmente los más
necesitados, vulnerables o indefensos, hemos perdido toda nuestra humanidad. 

¿Fue nuestro Don Bosco así? ¿O fue saltimbanqui, panadero, sastre, escritor,
visionario, emprendedor y sacerdote? 

En palabras de nuestro querido Papa Francisco, Don Bosco hizo de su vida un
regalo de luz para los jóvenes. Y ese Don Bosco, que es nuestro guía, es quien nos
indica que nuestro lugar en la obra está en donde podamos hacer el mayor bien
a esa juventud y niñez, donde, al mismo tiempo que servimos, somos felices y
transformamos y renovamos nuestros corazones diariamente. Y si estamos allí
no es mera coincidencia. 

En ese lugar, que no está sujeto a soberbia humana, da lo mismo barrer, atender,
enseñar, administrar, asesorar, financiar, promover, elaborar proyectos,
acompañar, o guiar.  
 

¿Cuál es mi lugar
en la Obra de 

Don Bosco? 
Por: Dr. Victor Costella



 

Ese lugar que Dios nos ha dado no existe límites, pues allá afuera hay miles de
jóvenes y niños esperando a que los amemos, y quedarnos en nuestra zona
cómoda impedirá que podamos acercarnos a ellos. 

En ese lugar asumimos alguna faceta de Don Bosco y llegamos a ser como él,
pues con nuestro trabajo y desde los dones que Dios nos ha concedido,
atendemos a los beneficiarios de la obra. 

El corazón de Don Bosco fue tan grande que cruzó barreras espirituales,
coyunturales o físicas, pues su obra conmovió y conmueve a una humanidad
que por momentos parecía y parece deshumanizarse. Y debemos ser como él. 

Muchas veces queremos que el camino sea fácil, sin obstáculos, sin sacrificios.
En cambio, el camino resulta ser tormentoso, tortuoso, y a veces, hasta desértico.
No entendemos así, la voluntad de Dios, que quiere formarnos, a partir de ese
barro, en el más bello jarrón. Y para darnos esa forma majestuosa, necesita de
agua y movimiento para moldearnos, y de fuego para templarnos. 

Roguemos a Dios, pues, que nos dé responsabilidades, pero sobre todo un
corazón puro, alegre, humilde, progresista y misericordioso, que sea digno de él,
como lo es el corazón de nuestro Don Bosco. 

 



DONACIONESDONACIONESDONACIONES



¿QUIERES AYUDARLOS A SER
PROFESIONALES?

PUEDES SER SU PADRINO
PUEDES SER SU MADRINA 

 
 

ASOCIACIÓN DE SAN FRANCISCO DE SALES
Cuenta Ahorro # 04-02-01-560361-3

edwardlaocsdb@institutotecnicodonbosco.edu.pa
 

Sus donaciones son deducibles del impuesto sobre la
Renta, mediante Resolución 201-20 del 16 de junio de 1.976

 



El lunes 22 de febrero, el personal docente y administrativo del
Instituto Técnico Don Bosco,  como parte de la preparación
cuaresmal y para el inicio del año lectivo, participó en retiro
espiritual cuyo tema central fue el mensaje legado por el Papa
Francisco,
"Cuaresma: tiempo para renovar la fe la esperanza y la caridad".

A pesar de la distancia física, la actividad estuvo muy animada, con
profundos momentos de reflexión y oración.  Se realizaron
dinámicas con talleres y algunos signos que promovieron la
participación de los asistentes.

Este momento espiritual fue organizado por la Coordinación de
Pastoral a cargo del P. Francisco Rodríguez y contó con la
participación del P. Javier Rivas Zavaleta, Vicario y Delegado
Inspectorial de Formación para los Salesianos de Centroamérica,
quien presidió la emotiva eucaristía de cierre de la jornada.

El P. Rivas incitó a los asistentes a promover la caridad, con el
corazón alegre para recibir a los estudiantes en el nuevo periodo
escolar y de esta manera contagiar la esperanza.

Cuaresma: un tiempo para renovar
la fe, la esperanza y la caridad

 Por: Eyra Bim

 





SALESIAN  NEWS¿Sabías que San José es el¿Sabías que San José es el¿Sabías que San José es el
Patrono de la FamiliaPatrono de la FamiliaPatrono de la Familia

Salesiana?Salesiana?Salesiana?

El pasado 19 de marzo, se llevó a cabo una Eucaristía vía zoom, donde participaron 
un nutrido grupo de alumnos  para celebrar la Fiesta de San José, 
Patrono de la Iglesia Universal y de esta gran Familia Salesiana. 
Presidió la Eucaristía el Rvdo. Padre Alex Alberto Figueroa, sdb 

Rector de este Instituto.



Todos hemos visto esa envoltura dorada que nos invita a degustar un delicioso
Ferrero Rocher, pero hay cosas que nunca hemos conocido de lo que se
esconde dentro de tan llamativo envoltorio, solo sabemos que se esconde un
delicioso chocolate, una avellana tostada dentro de una funda de wafer lleno
de crema de avellana, con una cobertura de chocolate con praliné de
avellanas. 

Pues bien, cuando el maestro chocolatero Michelle Ferrero los lanzó al
mercado en 1982, les llamó así por la gruta llamada Rocher de Massabielle, que
marca el lugar donde la Virgen María se apareció a Santa Bernadita en Lourdes
(Francia), haciendo surgir así esa forma de llamar a la Virgen como Nuestra
Señora de Lourdes.  

Resulta que los chocolates Ferrero Rocher son una breve semblanza de aquel
lugar y aquel acontecimiento mariano, de tal manera que la cobertura de
chocolate con pequeños trozos de avellanas ponen de manifiesto la formación
rocosa del lugar, la crema de avellanas que cubre la avellana en el centro,
alude a las abundantes gracias con las que Dios cubrió a la Virgen, mientras
que dicha avellana en el centro, representa a la Virgen María que se manifestó
en la gruta de Lourdes, un lugar que tenía un significado especial para Ferrero.

Ferrero era un auténtico cristiano que vivía devotamente su fe católica, era
conocido por su gran devoción a la Virgen María.  

Cuando Ferrero celebró el 50° aniversario de la fundación de su compañía, dijo:
“Debemos el éxito de la Ferrero a Nuestra Madre María en su advocaion de
Nuestra Señora de Lourdes; sin la intercesión de ella ante Jesús podemos hacer
bien poco”.

THE GOLDEN
EXPERIENCE



El hombre más rico de Italia murió en San Valentín de 2015, a los 89 años.
Figuraba en el lugar número 22 en la lista de multimillonarios de Forbes.
Su fortuna se calculaba en 26,5 mil millones de dólares.

Como tercer productor de chocolate del mundo, Ferrero tenía muchas cosas
por las que estar agradecido. Los chocolates Ferrero, junto a la Nutella, a la
serie Kinder y a los Tic Tac, solo en 2016 produjeron una facturación de más de
10.000 millones de euros. 

Ferrero, gran devoto de la Madre del Señor iba cada año de peregrinación a
Lourdes, para honrarla bajo esa advocación, llevando consigo a su top
manager.  Organizaba también visitas al santuario para sus empleados, y había
hecho colocar una estatua de la Virgen María bajo la advocación de Ntra. Sra.
de Lourdes en cada uno de los 14 centros de producción que la compañía tiene
en todo el mundo. 

Ahora si, cada que consumamos un delicioso Ferrero Rocher, sabremos que
verdaderamente es una experiencia dorada...

The Guardian publicó cuando su murió:
“Las políticas de Ferrero están ligadas con el catolicismo ferviente de su
dueño.Él tenía una especial devoción a la Virgen de Lourdes… ejecutivos [de
su empresa] dicen que visitaba su santuario al menos una vez al año y que
cada planta de Ferrero en el mundo tiene una estatua de la Virgen”



 "QUIERO SER SANTO"
P. Gabriel Romero, sdb 

Quiero ser santo -me dijo

He leído la vida de San Francisco de Asís, el fundador de los
salesianos -me dijo. -      
De Sales -le corregí.-      
 Sí, siempre los confundo – se excusó entre risas.-       
¿Sabes quién es Don Bosco? – le pregunté.-       
Sí, he leído un libro sobre él.-        

Ese ya lo leí – me advirtió. – Mi tía me lo regaló y lo devoré
rápidamente 

La emoción de un nuevo año escolar provoca ansiedad y expectativa,
peo al comenzar a caminar en el horario normal parece que la corriente
nos va llevando, y es una corriente no solo de actividades sino de
personas. En medio brillan cómo joyas recién pulidas algunos chicos y
chicas ilusionados por regresar a casa, al aula, a la iglesia, al patio.

Un día, después de haber concluido una actividad de bienvenida para los
de nuevo ingreso, un chico se acercó a mi oficina deseoso de entablar
una conversación "seria y madura".

Entre sorpresa y admiración lo interrogué sobre tan firme decisión. Me
contó que por invitación de una tía había llegado hasta nosotros. Sus
padres estaban esperanzados de que nuestra propuesta educativa le
abriría un amplio campo de posibilidades. Sobre todo, lo que más les
había entusiasmado era nuestra oferta de formación católica. 

De mi librero saqué “Una biografía nueva” de Teresio Bosco con ánimo de
invitarlo a leerla.      



Cuando supe que existía una escuela de santos, no dudé. Pensé que
tenía que descubrirla y aquí estoy.

Me senté con él y comenzamos a hablar de todo lo que sabía de San
Francisco de Sales y de Don Bosco. Descubrí en él una mente brillante y
un corazón disponible.

Me contó que quería ser sacerdote y que el primer paso era participar en
el grupo de acólitos del colegio. Yo lo motivé a hacerlo y a disfrutar de
todo lo que el colegio ofrecía.

Algo que me dijo provocó en mí una inmensa alegría y preocupación a
la vez. 



ANTES

ANTES

Laborator io  de  DISEÑO INDUSTRIAL

AVANCES



A H O R A



... los caballitos de mar elijen una pareja durante toda su vida…
cuando esta muere permanecen solos por un tiempo y mueren
también?

...  si le quitas los bigotes a un gato, éste no puede caminar bien y por
lo tanto pierde el equilibrio y se cae? 

... las semillas de la manzana contienen cianuro, comerte 40 o 50
podrían matarte?

... un koala puede vivir toda su vida sin tomar agua?

... Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le temía a
la oscuridad?

... los escorpiones, son los únicos  que se suicidan cuando no pueden
escapar de una situación de peligro ya que muy rara vez lo mata otro
animal, siendo  ellos los que terminan con su vida?

... los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgan con la cabeza
para abajo?

... si divides el número de abejas hembras por el de machos de
cualquier panal del mundo siempre obtendrás el mismo número, PI 
 3,14159265…?

... si metes una Coca Light en un recipiente con agua, flota, en cambio
si lo haces con una de Coca-Cola normal se hunde? 

SABÍASSABÍAS
qué...?





 

Templo de María Auxiliadora

Recuerde usar
correctamente su

mascarilla



Domingo de Ramos: 
Misas: 11:00 am y  7:00 pm (sin procesión de palmas)

Miércoles Santo:
Confesiones: de 4:30 pm a 6:00 pm
Misa: 5:30 pm

Jueves Santo:
Cena del Señor: 6:00 pm 
Adoración al monumento solamente 1 hora.

Viernes Santo:
Via Crucis 9:00 am (dentro del Templo)
Pasión del Señor y Adoración a la Cruz: 3:00 pm

Sábado Santo:
Acto mariano: 10:00 am 
Vigilia Pascual: 6:00 pm 

Domingo de Pascua:
Misa: 11:00 am 

AFORO 80 PERSONAS

TEMPLO MARIA AUXILIADORA

Semana Santa



Martes y Jueves:      5:30 pm  presenciales 
Domingo:               11:00 am  presenciales  
Durante las Eucaristías  habrán confesiones 

HORARIOS DE MISAS
 

 
AFORO: 80 PERSONAS 

 



BASÍLICABASÍLICA
INFORMAINFORMA

Domingo de Ramos: 
7:00 am, 9:00 am y 11:00 am (misa solemne)    
 5:00 pm (todas presenciales) 

Jueves Santo:
Cena del Señor: 5:00 pm 
Adoración al monumento solamente 1 hora.

Viernes Santo:
Pasión del Señor y Adoración a la Cruz: 3:00 pm
Via Crucis: 7:00 pm (virtual) 

Sábado Santo:
Laúdes y celebración mariana : 9:00 am (virtual)
Vigilia Pascual: 6:00 pm (presencial)

Domingo de Pascua.
9:00 am y 11:00 am - 5:00 pm (todas presenciales)

AFORO 120 PERSONAS

SEMANA SANTA



De lunes a viernes : 7:00 am presencial y virtual

Sábado:                  7:00 am y 5:00 pm (virtual) 
Domingo:               7:00 - 9:00 - 11:00 am presencial

 
 

                  5:00 pm (virtual)
 

                                        5:00 pm (virtual)
  

AFORO: 120 PERSONAS
 

Síguenos en Facebook ó en YouTube

NUEVOS HORARIOS DE
MISAS

Basílica Don Bosco



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


