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Mis sinceros a saludos a todos ustedes hermanos, con mucha alegría y gozo en estos días que nos 

preparamos hacia la celebración de nuestro Padre Don Bosco, días que nos sirven para reflexión y 

revisión personal y vocacional, en los cuales estoy seguro estamos todos viviendo. Unámonos en 

oración para que nuestro Padre Don Bosco guíe e interceda por nuestra vida, nuestra vocación y toda 

nuestra provincia, por todos los proyectos que como Centros tenemos, para que a la luz del Espíritu 

Santo lo llevemos adelante y obtengamos grandes frutos. 

 

En esta ocasión tengo a bien darles a conocer algunos puntos: 

 

 Promesa Costa Rica: El pasado 24 de enero 4 aspirantes de los Centros Don Bosco, Domingo 

Savio y María Auxiliadora de Costa Rica, dentro del marco de la novena de Don Bosco y en el 

día de San Francisco de Sales realizaron promesa en el Templo Domingo Savio de Cartago. 

Los nuevos Salesianos Cooperadores son: 

 Eileen Badilla – Centro Don Bosco. 

 Roy Cordero – Domingo Savio. 

 Angelita Flores – María Auxiliadora. 

 Dunia Alán – María Auxiliadora. 

Nuestra provincia está de fiesta por estas nuevas promesas!!! Bienvenidos hermanos y que 

el Señor siga animándolos a trabajar por los jóvenes y ser testigo de su amor en la sociedad. 

Felicidades!!! 

 

 III Congreso Provincial: Como sabemos ya estamos a 3 meses de nuestro III Congreso 

Provincial que se realizará en Panamá del 25 al 27 de abril, con el lema “Fortalecidos con el 

PVA, renovamos nuestra organización y misión”. Ya nuestros hermanos panameños están 

trabajando fuertemente desde meses atrás en todos los detalles y gestiones que un 

Congreso requiere. La inscripción es de $50.00, vayamos todos haciendo las gestiones para la 

participación en el Congreso, que es la reunión más importante de la provincia, en la cual 

revisaremos al funcionamiento de la asociación, estableceremos líneas de acción y 

escogeremos al Consejo Provincial que animará la provincia en el próximo trienio. 

Ánimo entonces, a organizarnos y hacer todas las gestiones posibles para lograr mayor 

participación por Centros y países y tener un momento de crecimiento, fraternidad, 

hermandad y espiritualidad como una sola provincia. 
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No olvidemos la Oración por el Congreso, hagámosla a nivel personal/comunitario, es 

importante poner en manos de Dios todas estas acciones a favor del Congreso. Estemos 

pendientes a los comunicados e informaciones que se estarán enviando posteriormente, 

“Caminando hacia el Congreso”. 

 

 Feliz Fiesta de Don Bosco: Hoy iniciamos el triduo de la novena de Don Bosco y ya nos 

adentramos a su fiesta. Sigamos viviendo estos días con fervor y alegría, para que el 31 de 

enero gozosos demos gracias a Dios por poner en Don Bosco el carisma salesiano a favor de 

la Iglesia, del cual nosotros somos herederos y custodios. Feliz Fiesta hermanos Salesianos!!! 

 

Seguimos unidos en Don Bosco, 


