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CARTA A NUESTROS LECTORES
Estimado lector:
Don Bosco Amigo vuelve nuevamente pero esta vez en versión digital, más acorde con los tiempos que vivimos. La
revista pretende tenerle informado de las actividades de la Familia Salesiana en Panamá, de nuestros proyectos,
celebraciones, eventos, anuncios, etc. porque usted forma parte de nuestra comunidad.
El silencio ensordecedor de los pasillos vacíos del colegio, la falta de jóvenes corriendo de una lado a otro, los
salones vacíos en Basílica de esos muchachos del Oratorio preparando encuentros, las risas y cantos de todos ellos
que parecen haberse apagado, por culpa del COVID-19 que nos tiene físicamente lejos unos de otros.
Gracias a las nuevas tecnologías, hoy nos podemos encontrar en los salones de clases virtuales, en las reuniones
de oficina virtuales, porque no se puede detener el tiempo ni la formación de todos esos jóvenes que buscan un
mejor mañana.
“NUESTRA MISIÓN CONTINÚA”, porque la Misión Salesiana no se detiene…. Por ello, seguimos trabajando a
favor de esa juventud que nos legó Don Bosco, y de la que usted también como benefactor forma parte, apoyando el
futuro que se están labrando.
Les recordamos que sus aportes son deducibles del impuesto sobre la renta, y pueden hacerlos a:
Asociación de San Francisco de Sales,
cuenta corriente del Banco General #03-02-02-027968-0
Contacto: Mercedes de Hernández - +507 6618-6447
oficinadesarrollo.pa@salesianoscam.org
Hoy más que nunca, necesitamos apoyarles en sus estudios a quienes menos tienen con Becas Estudiantiles,
apoyando a los jóvenes del Oratorio para que pierdan su vida, buscando ser aceptados en pandillas, así como
acondicionándoles el espacio para que cuando puedan retornar, encuentren
CASA QUE ACOGE
ESCUELA QUE EDUCA
IGLESIA QUE EVANGELIZA
PATIO DONDE REUNIRSE
Para todo ello, cuentan con usted, con su aporte generoso que a muchos les ha permitido culminar sus estudios y
convertirse en buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Porque ustedes son formidables…

¡Gracias por su apoyo!
Mª Mercedes G. de Hernández
Coordinadora Técnica OPDN-PANAMÁ

¿TIENES
EQUIPO QUE
YA NO USAS?
PONTE EN CONTACTO CON
NOSOTROS Y AYUDA A UN
ESTUDIANTE
DONANDO TU EQUIPO
LLÁMANOS O ESCRIBENOS
(507) 6239-6483

GUÍA SOBRE COMO CUIDAR EL
MEDIO AMBIENTE

Reciclar es divertido.
Cierra el grifo y ahorra agua.
Los papeles a la papelera.
Apaga la luz.
Comparte tus juguetes.
Las plantas no se arrancan.
Las cosas que hay en la calle son de todos.
Hay que cuidar a las mascotas .
Recicla el papel.

¡ÚNETE, SOMOS GREEN!

Clases Virtuales
Un aula virtual es un entorno digital en el que se puede llevar a cabo un proceso de
intercambio de conocimientos que tiene por objetivo posibilitar un aprendizaje entre los
usuarios que participan en el aula. Con motivo de la pandemia que se vive a nivel mundial,
todos nos hemos visto envueltos en este tipo de enseñanza-aprendizaje, donde no
solamente los niños están aprendiendo, sino con ellos muchos de nosotros.
Nunca antes nos habíamos visto en la necesidad de saber tanto de Internet y sus plataformas
como ahora, es más, muchos de nosotros no teníamos ni la menor idea de lo que era una
"plataforma digital", sin embargo creo que muy pronto nos podremos licenciar en este tipo
de enseñanzas.
Por otra parte una gran mayoría de trabajos ya pasaron de ser presenciales a ser "teletrabajo". Lo de la "tele" no sé porqué lo dicen, ya que lo desempeñamos a través de una
computadora. Ahí también todos los adultos hemos pasado de ir de traje y corbata al trabajo,
a que una gran mayoría lo lleve a cabo literalmente en "pijama".
Una de las cosas que aconsejan los psicólogos es que, independientemente de dónde usted
desarrolle su trabajo o sus clases, se vista y se aliste para ello.

Es conveniente tener la computadora en un lugar de la casa que le permita poder
concentrarse en el trabajo que debe desempeñar. El silencio también es importante, ya que
le permite estar más pendiente del trabajo que debe desempeñar. Si hay niños no es
conveniente que estén corriendo a su alrededor máxime si usted está en una conferencia
con otras personas o en una video-conferencia, tan actual hoy en día.
Periódicamente, levántese, estire las piernas, tome agua, y vuelva a su trabajo. El ponerse un
horario es importante, ya que le ayudará a ser más disciplinado y su tiempo será más
productivo.
También los niños necesitan un descanso después de clases. Deben apagar la computadora
y alejarse de la misma. Si tiene hermanos es bueno que jueguen y de no tenerlos, comparta
usted con él, seguro podrán contarse muchas cosas.
Necesitamos con carácter de urgencia que los jóvenes vuelvan a encontrarse, a jugar, a
compartir. Don Bosco era un genio de la enseñanza y sabía perfectamente que los jóvenes
necesitan socializar entre ellos.
Roguemos al Señor a través del Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que
termine pronto esta pandemia que tiene a los jóvenes sin poder ser ellos mismos... y ¡cuánta
falta les hace!

LA VOZ
DE LA
BASÍLICA

Por: Francisco Javier Alveo

El domingo 16 de agosto de 2020, día en que la Familia Salesiana celebra el nacimiento de
San Juan Bosco, el programa de Radio La Voz de la Basílica Don Bosco en Panamá, gracias a
la Providencia Divina, llega a su emisión semanal número 1.000. Sus inicios se remontan a
la década de los años 80 con el programa radial “El Mensaje Católico del Domingo”,
impulsado por el P. Miguel Giorgio sdb. Para el mes de agosto del año 2000, el P. Mauricio
Catedral sdb, de feliz memoria, retomó la idea de este programa bajo el nombre de “La Voz
de la Basílica Don Bosco”, que desde entonces se transmite los domingos en 3 emisoras con
alcance nacional e internacional a través de Internet.
Es un programa con tres objetivos principales: Trabajar en la extensión del Reino de Dios a
través de la lectura del Evangelio dominical y su respectiva homilía a cargo de los
sacerdotes salesianos; dar a conocer la vida y obra de San Juan Bosco y mantener
actualizados a los radioyentes con los documentos de la Iglesia, del Papa y documentos
sobre la Santísima Virgen María, para propagar su devoción, el rezo del santo Rosario, según
el querer de Don Bosco.
Un aspecto importante a resaltar del equipo de grabaciones es la colaboración de personas,
entre ellas, jóvenes y adultos de diversos grupos eclesiales y familias completas en la
ejecución de este apostolado: redacción, grabación y edición. Se llega a interactuar tanto
que se vive un clima de familia, cumpliéndose así uno de los deseos de Don Bosco: “Que
cualquier joven que llegara a una casa salesiana debía sentir el clima de Familia”.

¿Cuánto sabemos de Don Bosco? Recordemos las fechas más importantes en la vida
del Santo
16 de Agosto de 1.815 - Nace en I Becchi, en la casa Biglioni donde hoy surge el
Templo Don Bosco
11 de Mayo de 1.817 - Juanito a la edad de 2 años queda huérfano de padre
11 de Noviembre de 1.817 - Juanito Bosco se traslada a la casita restaurada junto a
su madre, su hermano José y su hermanastro Antonio (hijo del anterior
matrimonio de su padre que era viudo cuando se casó con Margarita Ochiena,
madre de Don Bosco)
25 de Octubre de 1.935 - Recibe el hábito eclesiástico en la Iglesia Parroquial de
Castelnuovo
30 de Octubre de 1.835 - Entra en el Seminario de Chieri.
5 de Junio de 1.841 - Juan es ordenado saceerdote en la capilla arzobispal de
Turín, ahora es oficialmente Don Bosco.
8 de Diciembre de 1.841 - Don Bosco encuentra a Bartolomeo Garelli en la
sacristía de la Iglesia de San Francisco de Asís. Reza un Ave María con él, y le da la
primera lección de catecismo. Acaba de comenzar el Oratorio, sin casa fija
durante 5 años y con cientos de jovencitos.
12 de Abril de 1.846 - Finalmente el cobertizo Pinardi en Valdocco y un trozo de
prado es todo lo que Don Bosco necesita para comenzar todo su proyecto
educativo.
1.854 - Don Bosco inicia la Sociedad Salesiana, con la cual asegura la estabilidad
para el futuro de sus obras y de su espíritu.
1.864 - Don Bosco pone la primera piedra en la que será la Basílica de María
Auxiliadora.
1.872 - Don Bosco funda el Instituto de la Hijas de María Auxiliadora, con María
Dominicca Mazzarello (hoy Santa), con el fin de educar a la juventud femenina con
el mismo espíritu y carisma.

1.875 - Parte de Italia la primera expedición misionera para Argentina. Mientras
tanto,nacen los Cooperadores, considerados por Don Bosco mismo como los
"Salesianos Externos".
31 de Enero de 1.888 - Fallece Don Bosco a la edad de 72 años
2 de Junio de 1.929 - El Papa Pío XI Beatifica a Don Bosco
1 de Abril de 1.934 - El Papa Pio XI Canoniza a Don Bosco
Ha nacido un nuevo Santo para la Iglesia SAN JUAN BOSCO.
Su mensaje educativo se condensa en tres palabras: RAZÓN, RELIGIÓN,
AMABILIDAD
Esta es la base de su "SISTEMA PREVENTIVO"
Creo firmemente que jamás Don Bosco pensó que su Obra crecería como lo ha hecho:
Hoy suman en el mundo:
14.486 SDB
Estan en: 134 países (43 en África, 24 en América, 29 en Asia, 32 en Europa y 6 en Oceanía).

Son 32 grupos de la Familia Salesiana
En Parroquias 10.165
Oratorios 5.017
Escuelas 2.815
Centros de Formación Profesional 1.059
Obras de Servicio Social: 856
Internados: 304
Comunicación Social: 251
Animación Vocacional: 204
Universidades: 173

Los sacerdotes salesianos de
Basílica Don Bosco y del
Instituto Técnico Don Bosco
celebrando el natalicio de
nuestro Santo Patrono
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...edad tenía Mamá Margarita, la madre de Don Bosco, cuando quedó viuda era 29
años?
...consejos le dió Mamá Margarita a Don Bosco el día de su Primera Comunión?
"Comulga con frecuencia, dilo todo en la confesión, sé siempre obediente, ve de buen
agrado al catecismo y a los sermones y huye de quienes tienen malas conversaciones."
...su hermano Antonio no veía con buenos ojos a Don Bosco, porque no quería que
Juanito estudiara?.
...el papá de Don Bosco tenía 33 años cuando falleció?
...en Islandia existe una tradición llamada Jólabókaflóðið, donde todo el mundo se
regala libros en Nochebuena y pasan la noche leyéndolos y comiendo chocolate?
...en 2015, cuando la Reina Isabel II de Inglaterra visitó el set de rodaje de “Juego de
Tronos” rechazó sentarse en el Trono de Hierro porque, según el protocolo, como
reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero?.
...tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, el presidente
de la empresa, Satoru Iwata, se bajó el sueldo a la mitad durante medio año para que
sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que sabía suyo?.
...en 1880, el director del Observatorio Astronómico de Harvard estaba tan frustrado
con su equipo que a menudo decía “¡Mi sirvienta escocesa lo haría mil veces mejor!”. Y
lo hizo. El director contrató a su sirvienta, Williamina Fleming, que se convirtió en
directora de equipo durante décadas, clasificó decenas de estrellas y descubrió la
nebulosa Cabeza de Caballo en la Constelación de Orión?.

HOY COCINAREMOS GALLETAS
A ver todos atentos a los ingredientes para cocinar unas ricas galletas que nos servirán de merienda.
Es importante que los más pequeños pidan ayuda a sus hermanos mayores o a su mamá, pues
queremos disfrutar de unas ricas galletas y no de una corredera al hospital con quemaduras.
Ingredientes:
200 gr. de harina
Una pizca de sal
75 gr. de azúcar moreno
125 gr. de mantequilla o margarina a temperatura ambiente
1 chorrito pequeño de vainilla
Un puñado de MM´s de colores de chocolate (si no tienes lo puedes sustituir por chispas de chocolate)
Preparación de las galletas:
Mezclar todo menos los MM de colores de chocolate.
Hacer bolitas un poco aplastadas, poner sobre papel de hornear en la bandeja de horno, colocarles 3
bolas de colores de chocolate sobre cada galleta y meter en el centro del horno.
El horno debe estar precalentado a 200 º C.
Hornear unos 12 minutos.
Al sacarlas del horno, dejar reposar 2 ó 3 minutos sobre la bandeja de horno y luego pasar a una rejilla.
Recuerda no comerlas hasta que estén bien frías, y no te olvides de mandarnos las fotos de tus
galletas, aquí publicaremos todas las recetas de cocina que tú hagas.
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!

BASÍLICA INFORMA

ANUNCIO

HORARIO DE MISAS

