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Ayúdales a estudiar 
Ayúdales a graduarse 

BECAS 2022BECAS 2022



El viernes 18 de febrero en el Instituto Técnico Don
Bosco, como parte de la preparación del personal
para inicio de año lectivo y cuaresma,  se llevó a cabo
el  retiro espiritual:  "Hacer todo por amor, nada a la
fuerza"

Esta actividad, propició encuentros personales con
Jesús para vivenciar el amor de Dios al estilo de San
Francisco de Sales y Don Bosco.

El  P. Pedro Medrano sdb, hermano salesiano de la
Basílica Don Bosco, fue el encargado de la prédica,
basado en la profundización bíblica del Aguinaldo
2022, legado por el Rector Mayor.   El Prof. Luis Del
Cid, acompañó con la animación de la actividad.

Para finalizar este encuentro, el P. Alex Figueroa Ruíz
sdb, director de Instituto y encargado de Pastoral,
presidió la eucaristía y el momento de la adoración al
Santísimo.

TODO POR AMOR, NADA POR LA FUERZA 
Por: Eyra Bim



Un corazón transparente iluminado con la luz de
Jesús, fue el signo y compromiso que, con
acciones concretas, se proponen llevar a cabo los
colaboradores de esta casa salesiana para el año
2022.



En la tarde del domingo 20 de febrero, en el Templo
María Auxiliadora del Instituto Técnico Don Bosco,
30 niños disfrutaron la paz, amor y espiritualidad al
recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la
celebración del sagrado sacramento de su Primera
Comunión.
La ceremonia fue oficiada por el P. Edward De La O
Castellón sdb, quién invitó a los chicos a vivir de
manera especial un encuentro con Jesús,  a participar
en familia y ser ejemplo para sus compañeros. 
 Todos los presentes escucharon atentamente las
palabras del clérigo, así como la encomienda que les
hizo a los padres y familiares de los niños para que 
 sean apoyo y guía,  de la mejor manera por el buen
camino del bien y de Dios.

PRIMERAS COMUNIONES
Por: Eyra Bim



Para poder recibir este Sacramento previamente
los niños deben haber recibido el Bautismo,
sacramento por el que al recién nacido se le da la
bienvenida a la Iglesia y recibe el perdón por el
pecado original. También han tenido que confesar
sus pecados previamente y haber sido preparados
por medio de la catequesis para ese momento en
el que se encuentran con Dios.



Del 21 al 25 de febrero, el Instituto Técnico Don
Bosco le dio la bienvenida a  199 estudiantes de
nuevo ingreso que iniciarán estudios en esa casa
salesiana para el año lectivo 2022.

La Semana de Inducción permite a los nuevos
estudiantes familiarizarse con las áreas del colegio,
conocer aspectos importantes sobre la identidad
salesiana, además de  orientar, informar y
promover la adaptación de los alumnos de nuevo
ingreso a fin de impulsar su desarrollo integral y
sentido de pertenencia, para que inicien de la
mejor manera el año escolar.

SEMANA DE INDUCCIÓN PARA NUEVOSSEMANA DE INDUCCIÓN PARA NUEVOS
ESTUDIANTES DEL ITDBESTUDIANTES DEL ITDB

Por: Eyra Bim



La semana culminó con una eucaristía celebrada en
el Templo María Auxiliadora del plantel. La
ceremonia fue presidida por el P. Alex Figueroa Ruiz
sdb, director del instituto. Las actividades en el patio
no podían quedarse atrás, dando vida a la casa
después de dos años de actividades escolares de
manera virtual debido a la crisis sanitaria mundial y
por las disposiciones gubernamentales de Panamá.

Los chicos de la Promoción @apolo2k22 junto a los
docentes, fueron los encargados de animar las
actividades en el patio que fueron del total deleite de
chicos y grandes. El Instituto Técnico Don Bosco ya
está listo para recibir en el mes de marzo a los
estudiantes de manera totalmente presencial,
después de dos años de estudios virtuales.



Nuestra participación en Expo

Máquina 2022, puso de relieve

una vez más que estamos a la

cabeza en cuanto a enseñanza

ya que contamos con lo último

en tecnología. Gracias a todos

los que nos visitaron y

estuvieron dispuestos a unirse

a nosotros.

Durante los 3 días de la Feria,

nuestros alumnos obtuvieron

ofertas de trabajo gracias a los

conocimientos adquiridos en el

Instituto Técnico Don Bosco.



Nuestros alumnos presentando a los visitantes

lo aprendido en CNC



APRENDER A HACER FELIZ

“Una vez, cuando era adolescente, mi padre y yo
estábamos haciendo fila para comprar entradas para
el circo. Finalmente, solo había otra familia entre
nosotros y el mostrador de entradas. Esta familia me
causó una gran impresión.
Había ocho niños, todos ellos menores de 12 años.
De la forma en que estaban vestidos se podía decir
que no tenían mucho dinero, pero su ropa era limpia,
muy limpia. Los niños eran muy bien educados, todos
ellos parados en la fila, de dos en dos detrás de sus
padres, tomados de las manos.
Estaban emocionados por los payasos, los animales
y todos los actos que verían esa noche.
Por su emoción, podías percibir que nunca antes
habían estado en un circo. Sería un punto culminante
en sus vidas.
El padre y la madre estaban a la cabeza de la
manada de pie, orgullosos como podría ser. La madre
estaba sosteniendo la mano de su marido, mirándolo
como si dijera: ‘Eres mi caballero en armadura
brillante’.
El estaba sonriendo y disfrutando viendo a su familia
feliz.



La señora de la taquilla le preguntó cuántos boletos quería, y
él respondió con orgullo ‘quiero ocho entradas para niños y
dos para adultos’. Entonces la señora declaró el precio.
La esposa del hombre soltó su mano, se le cayó la cabeza,
el labio del hombre comenzó a temblar. Entonces se acercó
un poco más y preguntó   -¿cuánto dijiste?-
La señora de la taquilla volvió a declarar el precio.
El hombre no tenía suficiente dinero.
¿Cómo se suponía que se  iba a girar para decirle a sus
ocho hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al
circo?
Viendo lo que estaba pasando, mi papá metió la mano en su
bolsillo sacó un billete de $20 y lo dejó caer al suelo. No
éramos ricos en ningún sentido de la palabra.
Mi padre se inclinó, recogió el billete de $20, tocó al hombre
en el hombro y dijo:
- “Disculpe, señor, se le cayó este de su bolsillo”-.
El hombre entendió lo que estaba pasando. No estaba
pidiendo una limosna, pero sin duda agradeció la ayuda en
una situación desesperada, desgarradora y vergonzosa.
Miró directamente a los ojos de mi papá, tomó la mano de mi
padre en sus manos, apretó el billete y con el labio
temblando y una lágrima cayendo por su mejilla, respondió:
-“Gracias señor, esto realmente significa mucho para mi y
para mi familia-”.
Mi padre y yo volvimos a nuestro coche y condujimos a
casa. Los $20 dólares que regaló mi papá es con lo que
íbamos a comprar nuestros propios boletos.



 
Aunque no pudimos ver el circo esa noche, ambos sentimos
alegría dentro de nosotros que fue mucho mayor que ver el
circo. 
Ese día aprendí el verdadero valor de dar.
El “Dador” es siempre más grande que el “Receptor”.
Si quieres ser grande, más grande que la vida, aprende a
dar.
El amor no tiene nada que ver con lo que esperas conseguir,
solo con lo que esperas dar, que es todo.
La importancia de dar, bendecir a los demás, nunca se
puede hacer más hincapié porque siempre hay alegría en
dar.
Aprende a hacer feliz a alguien con actos de dar”.

Katharine Hepburn 
(Mayo 12, 1907-2003 Junio 29)
Actriz de cine



 San Juan Bosco fue un educador excepcional. Su inteligencia
aguda, su sentido común y su profunda espiritualidad le
llevaron a crear un sistema de educación capaz de
desarrollar la persona en su totalidad cuerpo, corazón,
mente y espíritu. Valora en su justo punto el crecimiento y en
la libertad mientras coloca al niño el centro mismo de toda la
empresa educativa. 

A fin de distinguir su método del sistema educativo de
represión vigente en Italia en el siglo XIX, dió a su nuevo
método el nombre de sistema “preventivo”,  porque busca la
manera de prevenir la necesidad del castigo poniendo al
niño en un entorno en el cual él/ella se ve capaz de ser lo
mejor que uno puede ser. Es una manera agradable, amable
e integral de abordar la educación. 

Crea un clima capaz de hacer salir de dentro (educere) lo
mejor de cada niño, que le predispone a mostrarse
claramente tal como es, que ayuda al joven en la adquisición
de hábitos que le permitirán optar por todo lo que en la vida
es bueno, saludable, alegre y prometedor. 



la razón, 
la religión 
el amor” (Don Bosco). 

“Don Bosco realiza su santidad personal en la educación” (Juan
Pablo II, Carta Juvenum Patris, 5). 

De esta experiencia surge su praxis pastoral y su estilo
pedagógico. Vida espiritual, compromiso apostólico, método
educativo son tres aspectos de una única realidad: el amor, la
caridad pastoral que unifica y mueve toda la existencia: ser
en la Iglesia signos y portadores del amor de Dios a los
jóvenes. 

“Este sistema descansa por entero en 



...la temperatura más alta registrada en el mundo ha sido en
El Azizia, Lybia, el 3 de septiembre de 1.922 cuando el
termómetro llego a los 136.4 Fahrenheit ó 58ºC? 

...un estornudo viaja en tu boca a más de 100 Km/hr, y una
persona no puede mantener los parpados abiertos mientras
estornuda?

...la fecha en las botellas de vino es la fecha en que la uva fue
cosechada, y no es la fecha en que fue embotellado tal vino?

...si gritas durante 8 años, 7 meses y 6 días generas la energía
suficiente para calentar una taza de café?

...hay un millón de insectos por cada persona?

...la  letra J, es la única letra que no aparece en la tabla
periódica?

...la cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza, antes de
morir de hambre?

...100 tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas
técnicamente pueden causar la muerte?

...en 1997, las líneas aéreas americanas se ahorraron  40.000
dólares con solo eliminar una aceituna de cada ensalada?
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Sabias qué...Juan Melchor Bosco Ochienna, más
conocido como Don Bosco, nació el 16 de Agosto
de 1.815? El próximo mes de agosto celebraremos
su natalicio, por lo que estamos haciendo una
campaña de $1.00 para Don Bosco.

Con tu Dólar queremos cumplir el Sueño de Don
Bosco, que es poder llegar a todos los niños
necesitados y darles un espacio dentro de Basílica
para que tengan su Oratorio, forjando "buenos
cristianos y honrados ciudadanos". 

Únete a nosotros y deposita tu $1.00 (dólar) en
Basílica Don Bosco, o en nuestra cuenta bancaria:

 
 

ÚNETE



BASILICA DON BOSCO

Banco General

cuenta de ahorros 

#04-02-99-786827-4         

basilicadonbosco

Cuando hagas tu depósito 

por favor añade:

así sabemos que es para eso



  "S
in ti no podemos hacer nada" 

"Sensa di voi, 

non possiamo 

fare nulla"

PANAMÁ

ayuda a 

DON BOSCO

hoy él nos

necesita



LOSLOSLOS
ESPERAMOSESPERAMOSESPERAMOS

NUEVO HORARIONUEVO HORARIONUEVO HORARIO



HORARIO DE MISAS
Martes y Jueves: 5:30 pm

Sábados: 6:00 pm
Domingos: 11:00 am

Anota tus intenciones escribiendo a:
templo@institutotecnicodonbosco.edu.pa 

realiza tu donación en
BAC Credomatic
cuenta corriente

615794101


