
ORATORIO SAN JUAN BOSCO 

FIESTA DE SAN JUAN BOSCO EN EL COLEGIO – 31 ENERO 2013 

El pasado 31 de enero, fiesta de San Juan Bosco fue celebrada en grande por los 450 

estudiantes del Colegio San Juan Bosco de Cantera, San Juan, PR. 

Se inició la jornada con la Santa Misa, dentro de la cual el P. Adán Marrero, director del 

Colegio y la Sra. Lizette Ruiz, Principal, junto con todo el alumnado y Facultad 

asistieron a la bendición y entrega de los anillos de graduación a los estudiantes de 4to 

año de Escuela Superior.  

Posteriormente, tanto en los amplios pasillos del Colegio, como en la cancha bajo techo 

lo jóvenes estudiantes pudieron disfrutar de juegos variados. La jornada terminó con un 

variado almuerzo.    

 

DOMINGO 3 FEBRERO 2013 

RE-ENCUENTRO ANUAL DE EXALUMNOS 

Convocados por E-Mail y Facebook, un nutrido grupo de ex-alumnos de Don Bosco se 

dieron cita en el Santuario María Auxiliadora de Cantera, para participar en la santa 

Misa del domingo 3 de febrero y conmemorar, de ese modo, la reciente fecha de la 

fiesta de San Juan Bosco. Estaban  presentes un centenar de personas, entre los 

 



 

exalumnos y sus familias, que junto a los habituales feligreses de la Misa de las 11:00 

llenaron a cabalidad el templo parroquial. La Santa Misa la celebró el P. José Luis 

Gómez, asesor de la Asociación Puertorriqueña de Ex-alumnos de Don Bosco , 

precediendo a  continuación  a una pequeña reunión de organización y toma de un 

ligero refrigerio. La emoción aumentó cuando pasaron a hacer una rápida visita a su 

“antiguo Colegio”, el que vieron remozado e incluso pasaron al campo de soccer donde 

pudieron asistir la premiación de las campeonas femeninas, participantes en la Copa 

Deportiva Don Bosco, organizada por el salesiano Sr. José Patiño. Las numerosas 

fotos de la actividad corrieron veloces por las tabletas y teléfonos celulares. 

Ya quedaron pre-organizados algunos encuentros familiares para los meses de verano, 

bajo la dirección del Sr. Pablo Santiago, antiguo alumno y maestro deportivo del 

Colegio.  























 



 


