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Amigos todos:

Volvemos en este 2021 con la esperanza puesta en Dios que terminará
mundialmente la pandemia que a todos nos tuvo recluidos durante el
2020.

Gracias al esfuerzo de nuestros educadores y a los jóvenes estudiantes
que tuvieron que aprender a "estar en la escuela" de una forma diferente,
pudieron graduarse los jóvenes de 12 grado que se prepararon con
mucho entusiasmo para hacerlo.

Muchas familias han pasado grandes dificultades, pero con un esfuerzo
titánico han podido pagar los estudios de sus hijos, lo que nos permitió 
 poder seguir pagando a los educadores.

A pesar de todas las pérdidas y dificultades, tanto físicas como
monetarias que tuvimos en el 2020,  no todo fue en vano, pues nos hizo
más fuertes para enfrentar este nuevo año con más sabiduría.

Nuestros educadores  ya están preparados para comenzar un nuevo año
lectivo y esta vez  con la seguridad que les da el ITDB, capacitándolos y
preparándolos a las nuevos retos que les tocará enfrentar, para que esta
vez no les pille por sorpresa. 

Nuestros alumnos ya listos con la ilusión de volver a encontrarse con sus
compañeros de clase,  que tal vez más que nunca los unieron las
peripecias de aprender a "aprender" de una forma diferente, pero con el
entusiasmo que todo joven lleva dentro.

Bienvenidos nuevamente a esta su casa, la casa de Don Bosco, la casa
de la alegría, donde: 

"EDUCAR, ES COSA DEL CORAZÓN
 



GRADUANDOS 2020

¡FELICIDADES JÓVENES 
 Y MUCHOS ÉXITOS! 



El Rector Informa
P. Alex Figueroa, sdb 
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Del 25 al 29 de enero, como parte de la preparación del personal
docente y administrativo del Instituto Técnico Don Bosco para el
nuevo año lectivo, se llevaron a cabo las Jornadas de Salesianidad
basadas en el aguinaldo compartido para el 2021 por el Rector
Mayor: “Nos Mueve la Esperanza”. Esta actividad contó con la
participación del P. Gabriel Romero, SDB, delegado de la Pastoral
Juvenil Salesiana y del Lic. Ricardo Martínez, delegado Sector Escuela
de Centroamérica y Panamá, quienes disertaron sobre las vivencias
de Don Bosco educador y cómo enfrentó las crisis. A pesar de que la
jornada se realizó a través de la plataforma Zoom debido a las
restricciones de movilidad y reunión por la crisis sanitaria mundial, el
personal mostró mucho entusiasmo e interés en conocer y aplicar
estrategias que permitan continuar y reforzar la animación,
acompañamiento y crecimiento integral de los estudiantes del
Instituto. La jornada culminó con una eucaristía virtual en honor a Don
Bosco y en la que  se pudo percibir a pesar de la distancia física,  la
alegría de un equipo comprometido a continuar con vocación y
entrega la misión salesiana al servicio de los estudiantes de ITDB.

jornadas de salesianidad
por: Eyra Bim



Un enero diferente, pero lleno de esperanza y unidos a través de las
redes sociales del Instituto Técnico Don Bosco, se llevó a cabo la
novena y solemnidad al Padre y Maestro de la Juventud: San Juan
Bosco. 

La novena se centró en destacar la manera en cómo Don Bosco
enfrentó ciertas situaciones difíciles en su vida y que movido por la
fe y esperanza pudo salir adelante para continuar su obra con los
jóvenes. 

A pesar  de la virtualidad de la celebración, se logró una importante
participación e interacción con el público seguidor del Facebook y
del canal de Youtube del colegio.  Panamá es uno de los países con
más devoción a este gran santo. 

Las eucaristías fueron celebradas en la capilla de la comunidad
salesiana del Instituto Técnico Don Bosco.

CELEBRACIÓN A DON BOSCO
EN ITDB Por: Eyra Bim





SALESIAN  NEWS

(ANS - Roma) - Con motivo de la fiesta de Don
Bosco, se transmitió en vivo la Santa Misa en la
primera cadena de televisión italiana, RaiUno
desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
en Roma, ubicada en el mismo complejo que hoy
alberga la Sede Salesiana. El Rector Mayor, el
padre Ángel Fernández Artime, presidió la
celebración, amenizada por el coro del
Movimiento Juvenil Salesiano de Italia Central.
Es la primera vez que la RAI transmite una Misa
desde la basílica “Sacro Cuore di Gesù”, la iglesia
que hizo construir Don Bosco en persona, a costo
de tantos sacrificios. 

El pasado 26 de enero los salesianos en Panamá se reunieron para
celebrar el cumpleaños del P. Alex Figueroa, sdb Rector del Instituto
Técnico Don Bosco, donde lo ayudaron a soplar las velas.
¡Feliz cumpleaños Padre Alex!

El Padre Carlos E. Vilanova, sdb  Párroco de la
Basílica Don Bosco, ha sido nombrado Director de la
misma sustituyendo en el cargo  al Padre Rómulo
Gallegos, sdb que fue trasladado a la Universidad
Mesoamericana de Guatemala.
¡Éxitos en la nueva misión! 



El ejemplo de Don Bosco: siempre superó las dificultades gracias a la esperanza “Como
Familia Salesiana necesitamos reflejar el amor de Dios, esa luz que hace nuevas todas las
cosas, ser un rayo de esperanza, la mano que ayuda a cambiar valores y visiones.
Transformar las dificultades en oportunidades para buscar la autenticidad y un encuentro
verdadero y transformador” dijo el Rector Mayor.

Don Bosco vivió toda su existencia movido por la esperanza, enfrentándose a muchas
situaciones dolorosas. Enseñó que el camino de la fe y la esperanza dan la fuerza y el valor
para actuar y producir cambios. El fundador de los Salesianos miraba más allá de los
problemas y su fuerza era la fe y la esperanza. La respuesta salesiana en la actualidad es
proponer un camino de fe auténtica y entrenarse en la esperanza, en la certeza de que
Dios está cerca, apoya y acompaña.

El cartel de este año es del dibujante argentino Gustavo Daguerre, pero el también
dibujante español Patxi Velasco, conocido como Fano, que ya pintó el cartel del Aguinaldo
2018 del Rector Mayor ha realizado una versión del mismo. Cuando supo que el lema del
Aguinaldo de este año era Movidos por la esperanza desarrolló espontáneamente su
propia versión del póster.

Aguinaldo 2021 del Rector Mayor 
para la Familia Salesiana: 
“Nos mueve la esperanza”



Un póster a modo de catequesis dirigido a los jóvenes y

regalado a los Salesianos.

En el centro de la escena hay un coche rojo, objeto de amplias reparaciones, rodeado
de una multitud de personajes y colocado en un paisaje que no es del todo casual. El
camino está lleno de subidas y curvas, a veces con baches. 

Saltos, golpes y roturas han abollado el coche. En el fondo también está el perfil de la
Basílica de María Auxiliadora: “Es nuestro taller. El suyo y nuestro hogar”, dice el autor.La
monja, el niño… representan los numerosos pequeños protagonistas que dan testimonio
de que “todos podemos dar una mano”. Don Bosco está allí al lado y sonriendo junto a
un joven: “Don Bosco está siempre con nosotros, con su coraje y su fuerza”, asegura
Fano. Mientras que en el lado derecho, el sol naciente indica que “cada nuevo día
estamos listos para partir”.

Dentro del coche, sonriendo y animando, está Jesús: “Nuestro copiloto. Con Él no nos
equivocamos en nuestro camino”. Las reparaciones de las ruedas y de la carrocería
representan la curación de heridas encontradas en la propia existencia. Detrás del
coche, inconfundible, está María Auxiliadora: “Ella nos protege y hace de parachoques”.



Febrero es conocido como el mes del amor y por eso durante estos días vamos a hablar de
la Amorevolezza, un concepto que hace distintiva la propuesta pedagógica de Don Bosco
y el modo de hacer de las personas que forman las Plataformas Sociales Salesianas.
Aunque más que un concepto, ➡ es una acción educativa ⬅

Este término usado por Don Bosco es tan particular que para entenderlo hay que pensar
más en actos que en palabras. Al carecer de una traducción exacta, el camino más certero
para acercarse a él es deshilar sus distintas aristas.

➡ Es una amabilidad que se demuestra y se manifiesta: “No basta amar a los jóvenes, es
necesario que ellos se den cuenta de que son amados”, compartía Don Bosco.

➡ Se caracteriza por la familiaridad, la fraternidad y presencia de quien educa al lado de
cada joven. Oídos abiertos a escuchar, ojos atentos a observar y su voz dispuesta a guiar
(la “palabrita al oído”).

➡ Todo expresado desde la alegría. En la propuesta de Don Bosco el juego y la
imaginación tienen un valor esencial como ejes del aprendizaje y el desarrollo humano de
cada joven.

➡ Es una relación educativa, cercana y afectiva. "Educar es cosa del corazón”.

� “Amorevolezza” es entregarse desde el corazón en acciones concretas � 
 
 
 
 
 
 

Fuente: psocialessalesianas

 
"AMOREVOLEZZA" 



BASÍLICABASÍLICA
INFORMAINFORMA

Aunque este año el patio no estuvo lleno de las risas de los miles de
visitantes que tradicionalmente acuden a la basílica para caminar la
multitudinaria procesión a causa de la pandemia, miles se dieron cita
a la fiesta de Don Bosco a través de las redes sociales de la
parroquia.

Fueron más de diez horas de transmisión sostenida que iniciaron con
las mañanitas y siguieron entre cada eucaristía con bloques
informativos e interactivos, entrevistas en vivo, y la esperada tanda a
cargo del Movimiento Juvenil Salesiano. Esta jornada alcanzó más de
12 mil visualizaciones en el canal de youtube parroquial.

La misa de las 8:00 a.m., transmitida en cadena nacional, fue
presidida por Mons. José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, quien
en su homilía señaló que este año Don Bosco visitó el hogar de todos
sus devotos y además resaltó la importancia de no dejar olvidado a
los jóvenes, especialmente en los momentos difíciles que se viven a
causa de la pandemia.

A las 3:00 p. m. se llevó a cabo la procesión y el rezo del santo
rosario. Las actividades concluyeron con la eucaristía y un acto
simbólico en donde globos blancos fueron lanzados desde el atrio de
la basílica en representación de los miles de fieles que cada 31 de
enero visitan la casa de San Juan Bosco.



31 ENERO31 ENERO31 ENERO



ARRANCÓ 

LA CONSTRUCCIÓN 

DEL  LABORATORIO 

DE 

C N C 



SOON! ! !SOON! ! !SOON! ! !   







... la ciudad con más puentes del mundo es Hamburgo con 2.302

puentes?

... Venecia tiene 455 puentes? 

... el único insecto que tiene un solo oído es la mantis religiosa y está

situado en el tórax y no en la cabeza?

... la bodega más grande del mundo está en Moldavia, se llama

MILESTII MICI y cuenta con una longitud de 240 kms.?

... el primer partido de baloncesto de la historia se jugó un 11 de marzo

de 1.892 en el gimnasio Memory Hill de Springfield, EE.UU. y solo

asistieron 200 personas?

... Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse?

... a pesarde las falsas creencias el fuego no tiene sombra?

... el terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de

nuestro planeta fue  en Chile y tuvo una magnitud de 9.5 que duró

ocho minutos, seguido de un tsunami provocando la muerte de más

de  dos mil personas?

... el pelaje de los dálmatas es blanco y que no nacen con esas

manchas que les caracterizan, sino que les van apareciendo a partir

de la segunda semana de su vida? 

SABÍASSABÍAS
qué...?



GALLETAS DE CHOCOLATE

 

INGREDIENTES

250 gramos de harina todo uso                              150 gramos de azúcar

85 gramos de mantequilla                                          1  huevo mediano

100 gramos de chocolate 70% cacao                      1/2 cucharadita de levadura química en polvo

MODO DE HACERLO

1.    Ponemos la mantequilla en un bol y la derretimos unos segundos en el microondas.

En menos de un minuto, ya vemos que comienza a derretirse.

2.    Mezclamos la mantequilla con el azúcar en un bol y comenzamos a batir hasta

conseguir una crema uniforme.

3.    Aregamos el huevo y la esencia de vainilla a la mezcla y seguimos batiendo hasta

que se integren.

4.    En otro bol mezclamos la harina con la levadura y la añadimos a la mezcla de

huevo, mantequilla y azúcar.

5.    Con un cuchillo troceamos el chocolate en dados irregulares y los incorporamos a

la mezcla anterior.

6.    Con la ayuda de un tenedor comenzamos a integrar los ingredientes secos con los

líquidos. Cuando tengamos una especie de arena comenzamos a compactarlos con las

manos hasta formar una bola.

7.    Cogemos pequeñas porciones, de unos 30 g. y formamos una bola con las manos.

8.    Achatamos la bolita y la colocamos sobre papel de horno o parafinado en una

fuente de horno. Vamos haciendo lo mismo con el resto de la masa.

Con el horno previamente caliente a 180º C, horneamos las galletas, durante unos 15

minutos, hasta que vemos que están doraditas.

               ¡BUEN PROVECHO!

 

a laa laa lacocina
cocina
cocina



Instituto Técnico Don Bosco

Templo de María Auxiliadora

Recuerde usar
correctamente su

mascarilla



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

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

A partir del 1 de marzo los horarios serán los siguientes:
 

               5:00 pm solo virtual
 

AFORO: 120 PERSONAS
 

Síguenos en Facebook ó en YouTube

NUEVOS HORARIOS DE
MISAS

Basílica Don Bosco



ABRIMOS PUERTAS A PARTIR 
DEL 1 DE MARZO

De lunes a viernes: 5:30 pm  presenciales
Sábado:                    6:00 pm  presenciales
Domingo:               11:00 am y 7:00 pm presenciales   

HORARIOS DE MISAS
 

AFORO: 80 PERSONAS
 



Agregar un subtítulo

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

CAMPAÑA DIGITAL DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

"NUESTRO VIAJE CONTINÚA "
Porque la Misión Salesiana no se detiene


