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A todos ustedes amigos y amigas del espíritu salesiano de Don Bosco.
Por este medio quiero hacer llegar este saludo con un característica de cercanía, gratitud y esperanza.
Este año ha sido un año en cierta manera de “distanciamiento” social por las circunstancias de la
pandemia. Sin embargo hemos experimentado la necesidad de estar cerca y de caminar juntos en los
momentos difíciles y felices de nuestras vidas. Reconocer que como humanidad nos necesitamos unos a
otros en fraternidad y amistad. Hemos aprendido, superado con optimismo, hemos crecido y nos hemos
adaptado.
En continua acción de gracias a Dios por su bondad y Providencia, aprovecho darle gracias a cada uno de
los que son agentes del bien y agentes providenciales, sobre todo a los que tienen en mente y corazón
una obra de Don Bosco. Sus gestos de generosidad para el apoyo de las obras salesianas en Panamá,
Basílica Don Bosco y el Instituto Técnico Don Bosco, animadas por las comunidades salesianas como
instrumentos de Dios. Gracias por su oración, por su solidaridad, por su aporte económico para que
muchos jóvenes puedan cumplir los sueños de su juventud. ¡Cuánta bondad!
Ya pronto a celebrar el nacimiento de Jesús de Nazareth, el Dios con nosotros, nos trae esperanza,
porque recordarlo es actualizar su vida y su mensaje. Visita nuestro mundo para hacer una tienda entre
nosotros y acompañarnos, y salvarnos. Celebrar su nacimiento quiere decir experimentar luz en la
oscuridad, certeza en la duda, esperanza frente al desaliento. Concluyamos este año con la esperanza de
salir renovados, dispuestos a ser mejores personas, lo mejor que podamos ser con la Gracia de Dios.
Apreciados amigos y amigas, vivamos este tiempo de Navidad como tiempo para seguir dando la
bienvenida a la Presencia de Dios, reconociendo lo vital del plan de Dios de acercase a nosotros y
acercanos los unos a otros. Que Dios los bendiga,

¡FELIZ NAVIDAD! ¡PRÓSPERO Y FORTALECIDO AÑO 2021!

P. Edward de la O, sdb
Director de la OPDN-PANAMÁ

NOVIEMBRE "MES DE LA
PATRIA"

Noviembre es el mes de la patria en Panamá y los panameños
celebran acontecimientos importantes . Para rendir honores, el país
se viste de rojo, blanco y azul, resuenan los tambores en las calles y
las madrugadas se despiertan al ritmo de las Dianas, música
ejecutada tradicionalmente en horas de la madrugada de días
festivos, por bandas de música de escuelas o cuerpo de Bomberos.
Paralelamente, en la blogósfera los panameños también comparten
sus sentimientos, su amor por el país y su visión acerca de su
identidad y lo que significa hacer patria.
AÑO 1.903
Noviembre 3: Separación de Panamá de Colombia
Noviembre 4: Día de la bandera y símbolos patrios
Noviembre 5: Se consolida separación de Colombia en Colón
Noviembre 10: Grito de Independencia en la Villa de Los Santos
Noviembre 28: Independencia de Panamá de España
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El pasado mes de septiembre, se llevó a cabo el I Festival Internacional de Cine
Panamá Kids 2020, con la participación de estudiantes de Latinoamérica entre
5 y 17 años de edad. Dentro de la actividad, se realizaron talleres formativos en
edición, iluminación y confección de guiones a cargo de destacados
profesionales del ámbito de la producción de cine y televisión.
El estudiante Juan Manuel Reyes Sandoval que cursa el cuarto grado en ITDB,
presentó el video titulado “Pelea sin Sentido”, obteniendo el primer lugar en
Cortometraje, categoría 8 a 10 años.
Este evento fue organizado por Panamá Kids, entidad que promueve el interés e
incentiva del talento de niños y jóvenes en las artes escénicas.
Cada participante presentó un proyecto basado en valores, resaltando el
trabajo en equipo, responsabilidad, amor y solidaridad.
El cortometraje realizado por Juan Manuel, puede ser apreciado en el canal de
Youtube del Instituto Técnico Don Bosco – Panamá.

¿QUÉ OFRECE EL ITDB?
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FIRMA DE CONVENIO

INADEH y el Instituto Técnico Don Bosco,
(Asociación de San Francisco de Sales)
firmaron un Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica para capacitar bajo alianza
estratégica a jóvenes en riesgo social en oficios
que demandan los sectores productivos

El lunes 23 de noviembre, El Instituto Técnico Don Bosco, y la Universidad
Técnológica de Panamá (UTP) se reunieron para establecer estratégias que
permitan la puesta en marcha del Convenio firmado en el 2019.
Este Convenio establece apoyo y capacitación tanto del personal docente
como de los estudiantes para permitirles una preparación técnica más
completa y acorde a las exigencias del mundo moderno.
En esta reunión, se presentó el proyecto de remodelación del Laboratorio de
Mecánica de Precisión, próximamente Laboratorio de Diseño Industrial.
Participaron por la UTP el Ing. Héctor Montemayor, Rector de esa casa de
estudios, Decanos de la Facultad de Mecánica y áreas afines. Por parte del
ITDB, estuvieron presentes el P. Alex Figueroa, sdb, Director, el P. Edward de la
O, sdb, Ecónomo, el Dr. Víctor Costella, Director del Centro de Formación
Técnico Profesional del ITDB,
la Lic. Maria Mercedes de Hernández,
Coordinadora de la OPDN, y el Ing. Mario Quelquejeu del Consejo Asesor del
ITDB.
Como parte de la actividad, se mostró un resumen de los proyectos
presentados por los estudiantes para Expotecnia 2020, donde se presentó
parte del equipo que se instalará en el Laboratorio de Diseño Industrial.
Como siempre, el ITDB a la vanguardia de la educación técnica de calidad en
Panamá.

Firma del Convenio "MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE FORMACIÓN Y DE LA EMPLEABILIDAD DE
JÓVENES DEL ITDB, CIUDAD DE PANAMA" entre Don
Bosco Mondo en Bonn, Alemania y la Inspectoría
del Divino Salvador de Centroamérica CAM y
Panamá.
El objetivo general del mismo es la creación de un
Laboratorio de Mecánica de Precisión con la
adquisición de las nuevas máquinas CNC (fresado,
torneado, soldadura) y el software CAD/CAM para
la formación en mecánica de precisión, a fin de
mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de los
trabajadores cualificados de las PYMES, así como
contribuir al fortalecimiento de la industria
panameña en el ámbito de la mecánica de
herramientas.
El apoyo financiero para este proyecto por parte
de Don Bosco Mondo y el BMZ, asciende a un total
de $ 895,810.04

BODAS

DE PLATA

El pasado 18 de noviembre, el Padre Alex Figueroa Ruíz conmemoró 25 años de
sacerdocio siguiendo el carisma de Don Bosco al servicio de la niñez y juventud desde la
convicción “dame las almas y llévate lo demás”.
El jueves 19 se celebró la eucaristía de acción de gracias en el Templo María Auxiliadora,
presidida por el Padre Alex y concelebrada por la comunidad salesiana del Instituto
Técnico Don Bosco, casa en la que funge como Director.
Durante la homilía, el P. Alex agradeció a los hermanos salesianos del Instituto Técnico
Don Bosco por su apoyo y cercanía así como a todos los que lo han acompañado
durante su formación y ejercicio del sacerdocio.
Resaltó que parte de su inspiración vocacional fue San Oscar Arnulfo Romero, ya que
durante su niñez y en compañía de su madre pudo participar en algunas eucaristías que
Monseñor celebró. En su lema sacerdotal al momento de ser ordenado, utilizó una
expresión de este santo salvadoreño: “defender lo mínimo que es el máximo don de Dios:
la vida”.
Para este momento especial, utilizó la casulla con la que fue ordenado hace 25 años.
Invitó a los presentes a amar a María pues a través de ese amor es que se llega a Jesús y
ella lo ha ayudado a fortalecer su vocación y al mismo tiempo, lo ha inspirado a seguir
trabajando por la juventud, siguiendo el carisma de Don Bosco.

NUEVO OBISPO
SALESIANO

La Comunidad Educativo y Pastoral, así como la gran familia
salesiana, se regocija por la reciente designación de
S.E.R. Monseñor Walter Guillén Soto, sdb
como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Tegucigalpa, Honduras.
Monseñor Guillén, se desempeñó como Director del
Instituto Técnico Don Bosco en el periodo
2000 - 2006
Que María Auxiliadora lo acompañe en esta nueva tarea que
le ha sido encomendada.
Congratulaciones

BASÍLICA
INFORMA
La Basílica Don Bosco ofrece formación a las familias
de forma digital.

La Pastoral Familiar de basílica, Hogares Don Bosco, viene
organizando de manera virtual actividades que buscan acercar a las
familias al proyecto pastoral de la parroquia como lo son las
Asambleas Familiares, la Formación de parejas y mensajes con
frases del Papa Francisco a las familias.
Durante la formación de parejas participan quince matrimonios,
parejas unidas y novios, esto con el objetivo que puedan reflexionar
sobre su relación, siendo los temas tratados a la fecha: Caminando
en pareja, El Encuentro y Dios los creo hombre y mujer.
En cuanto a las Asambleas Familiares, se organizan con el fin de
llevar un mensaje de esperanza a todas las familias en general
abordando temas como: El autocuidado emocional en tiempos de
pandemia, familias solidarias en tiempos de pandemia y María,
madre de la familia señora de nuestra esperanza, este último con
motivo de honrar el mes del rosario. Alrededor de 30 familias se
conectan vía zoom.
Por último los mensajes del Papa a las familias se comparten en las
redes sociales oficiales de la parroquia y tiene como finalidad llevar
la voz del Papa y sus mensajes de fe a todos los hogares.

BASÍLICA
INFORMA
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Simón era un pequeña figurita de plástico para poner en cualquier esquina de un belén
navideño. Había nacido en una gran fábrica de un lejano país y ni siquiera estaba muy bien
pintado, así que siempre le tocaba estar lejos del portal, rellenando cualquier hueco o
dejándose mordisquear por los niños de la casa. Pero quería mucho al Niño Jesús, quien
todos los días le miraba y sonría desde el pesebre. Él solo soñaba con que algún año le
colocaran cerca del portal…
Una noche, poco antes de Navidad, la Virgen María hizo llamar a todo el mundo.Necesitamos vuestra ayuda. Está a punto de empezar una gran guerra y Jesusito ha tenido
que irse para tratar de evitarla. Alguien tiene que sustituirle hasta que vuelva.
- Yo lo haré - dijo un precioso angelito-. No creo que sea difícil hacer de bebé.
El angelito ocupó su puesto en el pesebre, así que otro angelito tuvo que ocupar el lugar que
dejó vacío. A ese otro angelito lo sustituyó un pastorcillo… y así muchas figuritas tuvieron que
cambiar sus puestos. Con los cambios, Simón terminó haciendo de pastor, mucho más cerca
del portal de lo que le había tocado nunca.
Pero no salió bien. El angelito era precioso y lloraba como un bebé, pero se notaba
muchísimo que no era el Niño Jesús. San José tuvo que pedirle que se marchara y buscaron
otro sustituto. Nuevamente las figuritas cambiaron sus puestos y Simón terminó aún más
cerca del portal.
El nuevo sustituto tampoco supo imitar al Niño. Y tampoco ninguno de los muchos otros que
siguieron probando durante toda la noche. Con los cambios, Simón llegó a estar bastante
cerca del portal. Emocionado, ayudaba en todo lo que podía: cepillaba los animales, limpiaba
el establo, llevaba el agua, charlaba con los ancianos, cantaba con los angelitos... Lo hizo tan
bien que, cuando por fin encontraron un buen sustituto, María y José le dejaron quedarse
por allí cerca.
Era la más feliz figurita del mundo y solo una cosa le intrigaba: había ido por agua cuando
eligieron al sustituto y no había visto quién era. Siempre que miraba estaba cubierto por las
sábanas y, como nadie echaba de menos al verdadero Niño, Simón tenía la esperanza de que
fuera el mismo Jesús quien había vuelto. Un día no pudo más y, aprovechando que era
temprano y todos dormían, miró bajo las sábanas…
Cuando sacó la cabeza una enorme lágrima rodaba por su mejilla. La Virgen María le miraba
dulcemente.

- No está…- Lo sé - dijo la Virgen-. No hay nadie. El sustituto de Jesús no está en la cuna. Eres
tú, Simón.
- Pero si yo solo soy una figurita mal hecha…
- ¡No estarás tan mal hecha cuando has conseguido que nadie se dé cuenta de que no
estaba! Mira, Simón, tú has hecho lo que mejor se le da a Jesús: querer a todos tanto que se
sientan verdaderamente especiales ¿Verdad que lo sentías cuando Él te miraba cada día? Y
los demás lo sienten gracias a ti.
Simón sonrió.
- Jesús me ha pedido que sigas guardándole el secreto. Sigue buscando sustitutos como tú
en cada pequeño rincón del mundo, para convertirlo en un lugar mejor ¿Querrías seguir
siendo el niño invisible de este nacimiento?
¡Por supuesto que quería! Y así fue cómo Simón se unió a la inmensa lista de gente que,
como querría Jesús, celebran la Navidad haciendo que su pequeño mundo sea un poco
mejor.

UN MINTUO PARA PENSAR Simón no ha tenido mucha suerte en la vida, pero no pierde
el tiempo quejándose de su situación ¿Crees que a la gente le gusta estar rodeada de
quienes no hacen más que quejarse?
UNA BUENA CONVERSACIÓN Todos hemos vivido una situación en la que alguien que
no esperábamos nos ha hecho sentir importantes. Busca de alguna forma hacer sentir
especiales a las personas que te rodean.
¿Y SI PASAMOS A LA ACCIÓN? Este cuento habla del amor de Dios y de cómo hacerlo
llegar a todas las personas. ¿Qué tal si hacemos un esfuerzo en la familia por acercarnos
a todos los "Simones" del mundo, y conseguimos que nadie sea invisible? Un buen
comienzo sería saludar amablemente a las personas que nos encontremos, o desearles
"Feliz Navidad", "Feliz año nuevo" , y no solo a los que se parezcan más a nosotros o
tengan un aspecto más "normal".

LA PRÓXIMA VEZ QUE COMAS PIZZA...
Además de ser el creador de la cadena de pizzerías Domino's, el magnate
Tom Monaghan es el fundador de Ave María, un pueblo de Florida
entregado en cuerpo y alma a la fe católica, donde no se vende
pornografía.
Ave María fue fundado en 2007 en un lugar del condado Collier, a 180
kilómetros al oeste de Miami, en el estado de la Florida, en torno a la
Universidad del mismo nombre y hoy cuenta con 27.000 habitantes, de los
cuales 1.100 estudian en ese centro, según dice a Efe Jeff Fox, director del
museo Madre Teresa de Calcuta de la localidad.
Tom Monaghan creador de la cadena de pizzerías Domino's, y fundador
del pueblo de Ave María, creció en un orfanato en el estado de Michigan,
tiempo después cuando estableció su carrera como fundador de Domino's
Pizza, hizo mucho dinero y decidió regresar a su origen religioso.
Monaghan, de 80 años, vendió su emporio pizzero en los años 90 y se puso
a idear un centro que sirviera como faro espiritual.En el condado Collier, en
una extensión de terreno prácticamente desolado localizado al este de la
ciudad de Naples, Monaghan no solo fundó la universidad sino un pueblo
todavía en desarrollo, en el que los nombres de calles, tiendas y edificios
denotan catolicismo puro.Los bulevares Juan Pablo II y Ave María son dos
de las arterias principales de una localidad con calles dedicadas a Ávila,
Asis y Roma, nombres con evidentes connotaciones religiosas.La localidad
está dominada por la Iglesia Ave María, en cuyo interior se levanta un
crucifijo de 20 metros de altura y cuya fachada muestra una
representación de la Anunciación de la Virgen hecha con 120 toneladas de
mármol proveniente de la misma cantera italiana que el genial Miguel
Ángel utilizó para sus obras.
En consonancia con el fundamento religioso de la población, en la gaceta
de la iglesia hay una lista de asociaciones e instituciones contrarias al
aborto y que brindan asesoría a mujeres embarazadas

En la farmacia del supermercado del pueblo no se venden ni condones ni
anticonceptivos.
Además de la iglesia, Ave María tiene otro elemento central, la universidad,
que, bajo la inspiración de los santos Juan Pablo II y Teresa de Calcuta,
ofrece más de 30 carreras, incluyendo Estudios Católicos o Teología,
además de programas en el extranjero.
Desde hace siete años el presidente de la Universidad Ave María es James
Towey, en cuya biografía destacan, además de sus méritos académicos, el
haber sido asistente del presidente George W. Bush y consejero legal de la
madre Teresa de Calcuta, y el haber logrado más de 40 millones de dólares
en fondos para el centro.
Los estudiantes de Ave María desarrollan labores caritativas a través de un
programa coordinado con el Museo Madre Teresa de Calcuta.
"Existe la teología y espiritualidad, eso es muy importante pero lo que la
Madre Teresa decía es que realmente hay que ponerlo en acción",
manifestó Fox, un católico de origen alemán que defiende que no es
necesario "ser misionero" para hacer labores de este tipo.
Una de las comunidades más pobres de Estados Unidos, Immokalee, está a
sólo 14 kilómetros al norte de Ave María y es allí donde los universitarios
desarrollan la virtud de la caridad.
"No se trata de sólo leer acerca de la pobreza, sino (de ejercer) un
compromiso para ayudar en la pobreza", señaló el directivo del museo.
La institución local dedicada a Teresa de Calcuta, canonizada en 2016,
alberga piezas ligadas a la misionera de origen albanés, como una cápsula
con una muestra de su cabello o una pañoleta remendada, así como una
estatua en su honor, fotos, libros y láminas informativas.
Jeff Fox afirma que en Ave María existe aceptación y respeto por personas
que comulgan con otras religiones. Pero resalta, sin embargo, que el deseo
de su fundador, Monaghan, es que la universidad y el pueblo promuevan
los valores católicos como así se hace.
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...el elefante es el único animal con 4 rodillas?
... la tela de araña es el material más resistente creado por la
naturaleza?
...que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía
consumida por la humanidad desde su inicio?
...una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua potable
en NO potable?

...los CD´s fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque
esa es la duración de la Novena Sinfonía de Beethoven?
...un estornudo tan de moda actualmente, viaja en tu boca a 965 Km
por hora?
...a Charles Dickens le fascinaba tanto los cadáveres que se pasaba la
mayor parte del tiempo en la morgue de Paris?
...Mary es el nombre de mujer más popular en Estados Unidos?
...100 tazas de café tomadas en un
técnicamente pueden causar la muerte?

lapso

de

cuatro

horas,

...un terremoto el 16 de diciembre de 1811, hizo que las aguas del río
Mississippi se corrieran en sentido contrario?
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HOY BRIGADEIROS
INGREDIENTES
400 gramos de leche condensada
30 gramos de mantequilla
20 gramos de cacao puro en polvo

MODO DE HACERLO
1. Pon en un cazo la leche condensada, la mantequilla y el cacao en polvo, ponlo al fuego a
temperatura media y mezcla bien todos los ingredientes. Cuando el calor empiece a fundir la
mantequilla terminarán de integrarse los ingredientes obteniendo una crema ligera, fina y
homogénea.
Continúa con la cocción sin dejar de remover en ningún momento para que no se agarre en el
fondo del cazo, en unos diez minutos, la crema habrá espesado más, estará lista cuando veas
que se va despegando de las paredes del cazo, como un caramelo ligero. Llegado este
momento, vierte la elaboración en otro recipiente para que se enfríe.Dispón un plato con los
fideos de chocolate y empieza a formar bolas con el caramelo elaborado, verás que ha
tomado consistencia. Después reboza las bolas con los fideos de chocolate y ve depositando
los brigadeiros en cápsulas de papel.
Ya están listos los brigadeiros tradicionales, que siempre se pueden variar, rebozándolos con
fideos de colores, o coco rayado, variando su sabor y textura con un rebozado de frutos secos
molidos. Esperamos que os gusten.

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!

LA COMUNIDAD SALESIANA
EN PANAMÁ LES DESEAN
UNA MUY FELIZ NAVIDAD Y
UN VENTUROSO 2021

NOS HA NACIDO
EL SALVADOR

Instituto Técnico Don Bosco

Templo de María Auxiliadora

RETRANSMISIÓN
DE MISAS

Basílica Don Bosco

Instituto Técnico Don Bosco

Templo de María Auxiliadora
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Las Oficinas de Comunicación Social y de Planificación
y Desarrollo, quienes están a cargo de la confección
de la revista, les desean a todos sus lectores,
¡FELICIDADES!

Eyra Bim Cleghorn

y Ma. Mercedes de Hernández

Agregar un subtítulo

CAMPAÑA DIGITAL DE RECAUDACION DE FONDOS

"NUESTRA MISIÓN
CONTINÚA"
Porque la Misión Salesiana no se detiene...

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

