
En esta oportunidad 

logramos establecer con 

la Universidad Tecnoló-

gica Oteima, representa-

da por Nixa Gnaegi de 

Ríos y la Cooperativa de 

Servicios Múltiples Ariel 

Chanis, R.L., presidida 

por Gerardo Ramos, y la 

Fundación Natá de los 

Caballeros Siglo XXI,  

los vínculos necesarios 

para promover el desa-

rrollo de Natá.  

El convenio que propicia 

en primera instancia, 

promover el cultivo de 

la cebolla, tiene como 

objetivo convertir este 

producto en una franqui-

cia natariega,  de los 

cuales todos nos sinta-

mos orgullosos.  

La primera tarea que 

debemos hacer para 

desarrollar cualquier 

proyecto, es preparar-

nos, para tales efectos, 

estamos organizando un 

curso teórico práctico 

con el aval de la Universi-

dad Tecnológica Oteima, 

para aprender la técnica 

de la presentación de las 

cebollas en trenzas, de 
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El NATARIEGO  

HACIA LOS 500 AÑOS   

Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo  

manera tal, que podamos 

exhibir las cebollas en los 

portales de las casas nata-

riegas y que se puedan 

ofrecer en puntos de venta 

de la ciudad de Natá.  

Aspiramos que en algún 

momento, los turistas y 

viajeros se sientan motiva-

dos por comprar la mejor 

cebolla de Panamá, un pro-

ducto inocuo, que no utiliza 

productos químicos y es 

recomendable para preser-

var la salud. La alianza con 

la Universidad Tecnológica 

Oteima, nos abre las puer-

tas para que podamos reali-

zar programas de capacita-

ción e investigación, para 

formar a nuestros produc-

tores y eventualmente te-

ner una oferta académica 

en Natá a nivel universita-

rio. 

 

Gerardo Ramos, Nixa 
Gnaegi de Rios y Ernestina 
Tejada, firman convenio de 
colaboración. 

Nixa Gnaegi de Rios le 
entrega a Gerardo Ramos 
una trenza de cebolla. 

Empresarios chiricanos y 
Nixa Gnaegi de Rios, con la 
disposición de apoyarnos.  

Contenido:                 Pág MUSEO HISTÓRICO RELIGIOSO DE NATÁ  

Natá se ha caracterizado 

por su riqueza cultural e 

histórica, tarea en la que 

FUNAC se ha empeñado 

para promover un mu-

seo que sea un testimo-

nio de lo que ha sido 

Natá desde la época 

precolombina.  

Con gran satisfacción 

podemos anunciarles a la 

comunidad natariega, 

que estamos en la direc-

ción correcta para lograr 

ese objetivo, que ha sido 

uno de los proyectos 

íconos de FUNAC.  

Las primeras etapa que 

comprende el estudio 

museográfico de lo que 

debe ser este centro 

cultural, así como el 

contrato del museógrafo 

que tendrá la responsabili-

dad del diseño del museo 

ya se han cumplido, tarea 

que ha sido posible gracias 

a la generosidad de todos 

aquellos que apoyan a la 

Fundación.  

Este proyecto ha sido una 

carrera de resistencia, no 

de velocidad, convencidos 

que sumando esfuerzos, 

culminaremos de forma 

exitosa este museo, que 

será un punto de referen-

cia, para que nuestra his-

tórica ciudad sea visitada 

por todos aquellos intere-

sados en conocer la histo-

ria de Natá.  

La Capilla San Juan de 

Dios, será la estructura 

que albergará el museo y 

las piezas arqueológicas 

que datan de la época colo-

nial serán exhibidas en este 

museo.  

Dimensionar el impacto de 

esta obra en Natá no es una 

tarea fácil; ubicado en el 

centro de la ciudad, a unos 

200 metros de la Iglesia 

Santiago Apóstol, cuya 

construcción se inició en 

1688 y se invirtieron más 

de 100 años en su construc-

ción. Auguramos que este 

museo tendrá un efecto 

multiplicador en otras acti-

vidades, en la hotelería, 

restaurantes, transportes y 

todos aquellos servicios que 

demanden los visitantes.  

Invitamos a las empresas, 

que como parte de su res-

ponsabilidad social, se su-

men a este proyecto.  

Adriana de Sandoval, Rose-
marie de Ayala y Ernestina 
Tejada, muestran la maque-
ta del museo y explican que 
ya se firmó el contrato con 
el museógrafo.  

Los estudiantes desfilan 
frente a la iglesia, al fondo 
se observa la capilla San de 
Juan de Dios, donde estará 
el museo.  

Esta obra necesita de bene-
factores, empresas que co-
mo parte de su responsabili-
dad social empresarial, 
sean solidarios con un pro-
yecto que nos ayude a cre-
cer, para que todos crezca-
mos.    

Mensaje Editorial.            

Jornada Mundial de la  

Juventud.                          

Fiestas Patrias en Natá.    

Llegó la época navideña.   

Bienvenido a Natá.            

Eduardo, un niño que  

inspira.                              

La comunidad  

natariega celebra              

la primera comunión.       

Natariegos distinguidos.  

Natá Adelante.                 

Agenda cultural  

Orquesta Juvenil  

de Natá.                            

Primera Comunión en 

Natá.                                

Hogares natariegos  

celebran la Primera  

Comunión.                       

Biblioteca Pública José 

María Pinilla Urrutia.       

Salón de lectura Lola  

Gálvez de Vásquez.           

Natariega que inspira.       

Mariano Araúz, ilustre  

Historiador.                        

Marianistas culminan 

taller de producción.  
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Natá ha sido un pueblo 

de gente laboriosa, tra-

bajadora, que en su afán 

de buscar mejores días, 

nos encontramos con la 

triste realidad de que 

todas esas potencialida-

des que tenemos, no la 

podemos desarrollar.  

En alguna forma esto 

nos indica que algunas 

cosas deben cambiar y 

esto lo podemos hacer 

si sumamos las volunta-

des de todos los que 

deseamos tener un me-

jor Natá, de manera tal 

que políticos, empresa-

rios, estudiantes, agricul-

tores y toda la comuni-

dad, tengamos como 

norte, promover el desa-

rrolla de esa tierra que 

nos cobija y que nos ha 

brindado la hospitalidad.  

En el mes de la patria, 

hemos reflexionado so-

bre el ejemplo de 

prohombres natariegos, 

como Francisco Gómez 

Miró, quien arengó a los 

santeños  proclamar el 

 

 

primer grito de indepen-

dencia el 10 de noviembre 

de 182I, la participación de 

Natá, al adherirse el 5 de 

noviembre de 1903, al 

movimiento separatista de 

Colombia; el Dr. José 

Pezet, Presidente de la 

República y quien como 

Ministro de Educación fir-

mó el decreto que creó la 

Universidad de Panamá, 

Mariano Prado Araúz, 

miembro de la Academia 

de la Historia; Dr. Baltazar 

Isaza Calderón, miembro 

de la Academia Panameña de 

la Lengua y otros distingui-

dos natariegos, que deben 

ser modelos a seguir, para 

las presentes y futuras gene-

raciones.  

NATÁ ADELANTE  

El Prof. Benedicto Agrazal, 
orador oficial del 5 de no-
viembre, invita a la unidad, 
para el crecimiento de Natá Estos jóvenes del Colegio 

Mariano Prado Araúz, 
constituyen la reserva mo-
ral y por quienes debemos 
preocuparnos para que 
sean hombres y mujeres de 
bien. 

Natariegos seamos protago-
nistas de nuestro propio 
destino. Apoya al Museo 
Histórico Religioso.  

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD   

La XXXIV edición de la 

Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) de la Igle-

sia Católica se realizará 

en Panamá del 22 de 

enero al 27 de enero de 

2019. Es un gran evento 

religioso y cultural que 

cada tres años reúne a 

jóvenes de todo el mun-

do durante una semana, 

con el objetivo de dar a 

conocer a los jóvenes de 

hoy el mensaje de Cristo 

y crear un ámbito abierto 

y de convivencia para 

compartir y reflexionar 

juntos sobre los temas 

fundamentales de la exis-

tencia.  

Natá se une a esta cele-

bración y se prepara para 

recibir a los peregrinos, 

que compartirán con los 

jóvenes natariegos un inter-

cambio de experiencias y 

conocimientos, que induda-

blemente será un aprendiza-

je, la convivencia con jóve-

nes de diferentes entornos 

culturales.  

Con beneplácito recibimos 

la Cruz Peregrina y al Salus  

Populi Romani, que es un 

ícono bizantino de la Virgen 

y el Niño Jesús, los cuales 

La Cruz Peregrina y Salus 
Populi Romani, en el Gim-
nasio Municipal de Natá, 
preparados para la celebra-
ción de la misa eucarística.  
Natá se prepara para recibir 
con entusiasmo a los jóve-
nes que nos visitarán del 22 
al 27 de enero de 2019.  

Consejo Editorial   

Benedicto Agrazal    

Coordinador Editorial  

Ernestina Tejada   

Adriana Shaik de Sandoval  

Maida Martínez  Villarreal 

Eduardo Pazmiño  

Roberto Sandoval  

Rosemarie G. de Ayala  

Hildaura U. de Carranza  

Editores  
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MENSAJE EDITORIAL   

NATÁ ADELANTE  

recorrieron las principales 

calles de Natá.  

Evento de la juventud nata-
riega, entusiasmada con la 
visita de los peregrinos. Fue 
un evento cultural donde 
participó toda la comuni-
dad. 

FIESTAS PATRIAS EN NATÁ 

Natá rindió honores a la 

patria los días 3, 4, 5 y 

15 de noviembre. El día 

3 se cumplieron actos 

protocolares en el Muni-

cipio y desfilaron los 

colegios del distrito de 

Natá, acompañados de 

sus bandas de música de 

cornetas y tambores.  
El día 4, el saludo a la 

bandera en el Municipio 

con la participación de 

autoridades municipales 

y los colegios del distri-

to.  

El 5 de noviembre, día en 

que los natariegos se ad-

hieren al movimiento 

separatista de Colombia, 

Natá se convierte en el 

epicentro de las festivida-

des patrias en el interior, 

en un acto que se caracte-

rizó por la hospitalidad de 

los natariegos, al recibir 
delegaciones de los cole-

gios de todas partes del 

país, quienes desfilaron 

con honor y gallardía, al 

compás de las bandas 

musicales que interpreta-

ban magistralmente cantos 

alusivos a las fiestas pa-

trias.  El 15 de noviembre 

se celebra el grito de 

independencia de los nata-

riegos, que culmina con la 

independencia de Panamá 

de España el 28 de no-

viembre de 1821.  

La oradora oficial en esta 
fecha Nixa Gnaegi de 

Ríos, Rectora de la Uni-

versidad Tecnológica 

Oteima, destacó la figura 

de Francisco Gómez Miró,  

quien liderizó la proclama 

Nixa Gnaegi de Ríoss, 
oradora oficial del 15 de 
noviembre. 

natariega, que aún se man-

tiene vigente, cuando tene-

mos un país dividido entre 

la metrópolis y el interior, 

con desigualdades sociales 

que no han sido superadas.    

Delegaciones de  Colegio 
Rafael Quintero Villarreal 
y Escuela Normal J.D.A.  
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 LLEGÓ LA ÉPOCA NAVIDEÑA  

Nuestra cultura se caracteriza 

por un alto consumo en esta 

época; y en cualquier parte se 

escucha la música de aires navide-

ños; la sociedad natariega se pre-

para para recibir la Navidad  y 

nos inundamos de gozo y alegría 

para celebrar  el nacimiento de 

niño Dios. 

Nos acostumbramos hacer rega-

los para demostrarle aprecio y 

estimación a las personas que 

Que la época navideña sea para 

reconciliarnos, para que como her-

manos olvidemos nuestras diferen-

cias y vivamos en paz, en una rela-

ción basada en el amor y la espe-

ranza.  FUNAC como todos los 

años, selecciona una comunidad 

humilde, como es Guayabital, para 

compartir con ellos la Navidad, 

para que también tengan la ilusión 

de abrir un regalo y pasar momen-

están en nuestro entorno inme-

diato, disfrutamos de viandas y 

bebidas, para celebrar la navidad 

en unión familiar.  

Al celebrar el nacimiento de Je-

sús, un hombre que nació en un 

pesebre, de acuerdo a la tradición 

cristiana, los valores que debe-

mos profesar son la humildad, 

solidaridad, el amor, esperanza y 

el compartir con nuestros herma-

nos lo poco que tenemos.  

En el parque de Natá se ha encen-
dido el Nacimiento de Jesús, sím-
bolo de la llega del mesias. 

tos de sanos esparcimientos y 

disfrutar de la alegría que nos 

transmite esos niños con una son-

risa. Invitamos a los natariegos.  

 BIENVENIDO A NATÁ  

Natá se ha convertido en un des-

tino turístico para todos aquellos 

que deseen conocer la legendaria 

ciudad. Con frecuencia observa-

mos delegaciones de estudiantes 

que nos visitan y a turistas que 

orientados por las agencias de 

viajes, vienen motivados a cono-

cer la riqueza cultural que se 

expone cuando ven la impetuosa 

iglesia Santiago Apóstol, que en 

su interior mantiene la originali-

dad de su estilo arquitectónico, 

formando parte del diseño origi-

nal de las ciudades conquistadas 

por los españoles, que se comple-

mentaban con el parque, La Casa 

de Gobierno, hoy Alcaldía Muni-

cipal y la Plaza de Armas.  

Se observa el parque de Natá, 
con sus palmeras, jardines y que 
preserva el diseño original. 

Una de las motivaciones del turis-

ta es encontrar experiencias dis-

tintas y satisfacer algunas necesi-

dades que en su entorno habitual 

no las tiene. Natá, ubicada a 186 

kilómetros de la ciudad de Pana-

má, es el sitio ideal para recrearse 

en sus ríos, visitar el Parque Ar-

queológico del Caño, que es un 

testimonio de como se efectua-

ban los ritos funerales de la época 

colonial.  

Además del valor histórico de la 

ciudad, contamos con los servi-

cios básicos para atender a los 

visitantes, tales como hoteles, 

restaurantes, centros de salud, 

facilidades de transportes para 

que disfruten su estadía.  

La Alcaldía Municipal, frente al 
parque y a 50 metros de la Igle-
sia.  

 EDUARDO, UN NIÑO QUE INSPIRA   

Al recibir el sagrado sacramento 

de la comunión, los niños y niñas 

juntos a sus padres se compro-

metieron a asistir a las citas euca-

rísticas, para reafirmar el com-

promiso que adquirieron como 

cristianos unidos al valor de la fe 

en Dios, como guía espiritual. 

El primer domingo, luego de este 

acto solemne, el Padre Esau pre-

guntó por la presencia de los 

niños que habían realizado este 

sacramento y destacó la asistencia  

de Eduardo Quiróz, un niño dis-

capacitado, que no dudó en cum-

plir con su  responsabilidad.  

En ese momento se convertía en 

el representante de todos sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compañeros, es el ejemplo, de 

cuando uno tiene sueños, no hay 

limitaciones que impida lograr lo 

que nos hemos propuesto.  

Eduardo es un niño con muchas 

dificultades, pero irradia alegría y 

estamos convencidos  que con su 

tenacidad y esfuerzo, logrará las 

metas que se proponga.  

Este niño, inspira a los niños que 

aún teniendo todas sus capacida-

des, encuentran obstáculos para 

cumplir con sus responsabilidades 

en la casa y en la escuela.  

Si deseamos formar una sociedad 

con valores éticos y morales,  

esta es una responsabilidad que 

inicia en el hogar y debe conti-

nuarse en la escuela, donde los 

maestros deben ser un ejemplo, 

por la responsabilidad social que 

implica el ejercicio del magiste-

rio.  FUNAC se siente complaci-

da de resaltar a Eduardo como 

un niño que inspira.  

Eduardo juntos a su compañe-
ros, que reiteraron su compro-
miso de asistir a misa.  

Eduardo recibiendo la comu-
nión, en compañía de sus pa-
dres y familiares.  
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 LA COMUNIDAD NATARIEGA CELEBRA PRIMERA NATARIEGA  

PRIMERA COMUNIÓN 
Si hay un acto que nos mar-
ca en nuestras vidas es ha-
cer la primera comunión.  
Para prepararse para reci-
bir este sacramento, la igle-
sia a través de sus catequis-
tas, forman a estos niños 
para que asuman el compro-
miso del lo que representa 
recibir la primera comu-
nión.  
Pero no se trata de un acto 
protocolar, es el compromi-
so de ser cristiano, de prac-
ticar el evangelio, de conser-
var y preservar la motiva-
ción que los animó a recibir 
la primera comunión.  
Estos jóvenes inician una 
nueva etapa en sus vidas, 
vivir en la gracia del Señor, 
en la que deben estar acom-
pañados por sus padres. 

Estos jóvenes que presentamos a la sociedad natariega han iniciado un proyecto de vida, con-
vencidos que con la fe, que es la certeza de que nuestros sueños se realizarán, serán hombres 
y mujeres de bien.   

Las colaboraciones son deducibles, mediante resolución 201-3104 de la Dirección General de Ingresos de  28 de septiembre de 2005  
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 LA COMUNIDAD NATARIEGA CELEBRA PRIMERA NATARIEGA  

Estos jóvenes  de la comunidad de Natá, que representan a los 51 que recibieron la primera 
comunión, “El Natariego”, se une a las felicitaciones que hayan recibidos de sus padres, fami-
liares y amistades. Les deseamos el mayor de los éxitos en su vida cristiana.  

Las colaboraciones son deducibles, mediante resolución 201-3104 de la Dirección General de Ingresos de  28 de septiembre de 2005  



Vivimos ejemplos, que se convier-

tan en refeen una sociedad que 

está ávida de buenos rentes para 

las presentes y futuras generacio-

nes. En esta oportunidad la Fun-

dación Natá de los Caballeros ha 

distinguido a dos natariegos, que 

han contribuido al desarrollo y 

engrandecimiento de Natá. La 

Profesora Teresa Villarreal de 
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NATARIEGOS DISTINGUIDOS   

AGENDA CULTURAL DE LA ORQUESTA JUVENIL DE NATÁ 

Las colaboraciones son deducibles, mediante resolución 201-3104 de la Dirección General de Ingresos de  28 de septiembre de 2005  

Martínez y el Licdo. Arquímedes 

Saénz, ambos con una trayectoria 

de trabajo identificados con los 

mejores intereses de Natá.  

La Profesora Martínez continúa 

ejerciendo la docencia fuera del 

aula de clases, colaborando en los 

medios de comunicación, donde 

ha puntualizado aspectos relevan-

tes sobre la historia de Natá y el 

Lic. Arquimedes Saénz, quien 

lideriza una organización que 

cumple con su responsabilidad 

social empresarial, promoviendo 

el arte y la cultura y brindándole 

la oportunidad a los jóvenes, para 

que las visitas a sus fincas sean un 

proceso de aprendizaje.  

NATÁ ADELANTE   

Natá Adelante, debe convertirse 

en una mística para alcanzar me-

tas superiores y que a través de la 

asociatividad podamos sumar 

esfuerzos, con la certeza de que 

seremos invencibles en lo que 

nos proponemos.  

Al iniciar un proyecto, comenza-

mos con una idea, que al ser ali-

mentada disminuye la incertidum-

bre que podamos tener. Tenemos 

en estos momentos la certeza 

que Natá tendrá su museo, los 

estudios museográficos se han 

realizado, hemos identificado 

donde están algunas de las piezas 

que se habrán de exhibir y conta-

mos con  los planos y el contrato 

para el inicio de la construcción.  

En la planta de distribución se 

 podrá observar la ubicación de las 

piezas que corresponden a Natá 

precolombino, conquista y coloni-

zación y la era republicana.  

La Universidad Tecnológica Otei-

ma, Ganadera Batipa y los Herma-

nos Saénz, serán los primeros 

benefactores y esperamos que los 

empresarios y amigos de Natá se 

solidaricen con esta obra.  

Nuestra embajadora cultural, la 

Orquesta Juvenil de Natá, conti-

núa irradiando su arte a lo largo y 

ancho del país. Además de partici-

par en los eventos culturales de 

Natá, ha cumplido los siguientes 

compromisos:  

 Sábado 20 de octubre:  

Concurso de Violines José de la 

Rosa Cedeño. La Palma de Los 

Santos.  

 Sábado 27 de octubre:  

Concurso de Violines Rufino de 

León. Santiago de Veraguas. 

 Viernes 23 de noviembre   

Celebración Día del Músico. Misa 

y concierto didáctico en la Iglesia 

Santiago Apóstol de Natá de los 

Caballeros 

  Viernes 27 de diciembre. 

Concierto de Navidad en la Igle-

sia San José Casco Viejo, Ciudad 

de Panamá.  

Orquesta de Cuerdas Colegio 

José Daniel Crespo de Chitré. / 

6:00 pm. 

Esperamos que todos los natarie-

gos residentes en la ciudad capital 

asistan el 27 de diciembre, para 

 

El grupo de violines de la Orques-
ta Juvenil en visita a la Presiden-
cia de la República.  

acompañar a estos jóvenes.  

PRIMERA COMUNIÓN EN NATÁ 

La comunidad católica natariega 

se vistió de gala para celebrar la 

Primera Comunión, que es uno 

de los momentos más importante 

en la infancia, ya que el niño se 

prepara para recibir el sacramen-

to de la Eucaristía.  

Más que un evento social, es el 

compromiso de padres y madres 

de acompañar a sus hijos en la fe, 

de tal forma, que esa ilusión de 

recibir a Cristo a través de la 

comunión no se desvanezca y que 

los principios morales que se 

aprenden en la familia y en la 

escuela, sean normas de conducta 

para la convivencia social.  

En este evento, los padres acor-

daron acompañar a sus hijos a las 

citas eucarísticas, de asumir la 

responsabilidad de enseñarles 

valores, para que los niños crez-

can 

can en un ambiente sano en la 

gracia del Señor. Fue una fiesta 

llena de emoción, que forma parte 

Un niño agradece a los catequis-
tas que los prepararon para la 
recibir la comunión.  

El  coro de niños, que acompaña-
ron esta cita eucarística.  

de la nutrición afectiva, pues to-

dos recordamos ese momento 

que nos marca para el resto de 

nuestras vidas. 



 Este 9 de diciembre en muchos 

hogares donde los niños  hicieron 

la primera comunión, celebraron 

en un ambiente familiar, momen-

tos inolvidables juntos con sus 

amistades, en un acto trascenden-

tal  en la formación de los niños.  

Forma parte de nuestra cultura, 

reunirnos para celebrar fechas 

especiales que marcan nuestras 

vidas, los nacimientos, cumplea-

ños, bodas, graduaciones y por 
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EN LOS HOGARES NATARIEGOS CELEBRARON LA PRIMERA COMUNIÓN 

Las colaboraciones son deducibles, mediante resolución 201-3104 de la Dirección General de Ingresos de  28 de septiembre de 2005  

supuesto, el inicio de una vida 

cristiana, cuando recibimos el 

sacramento de la comunión.  

Eventos como este, son importan-

te en la nutrición afectiva de niños,  

constituye el 50% del desarrollo 

del niño y el otro 50%, lo constitu-

ye la nutrición biológica. Cuando 

un niño crece en ausencia de esas 

emociones, se le dificulta la sociali-

zación y desde luego la capacidad 

de poder integrarse a los grupos.  

Los padres, maestros y personas 

mayores, tenemos la responsabili-

dad de ser un ejemplo para esa 

juventud que se forma, de quienes 

tenemos que ser referentes, para 

su desarrollo integral.  

BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARÍA PINILLA URRUTIA   

La Biblioteca de Natá, forma par-

te de la Biblioteca Nacional, que 

en la medida que surjan deman-

das, transfiere nuevos servicios a 

esta biblioteca 

Las bibliotecas es y ha sido un eje 

fundamental en el desarrollo de la 

cultura; los autodidactas en   

ausencias de ofertas educativas, 

se formaban en las bibliotecas y 

fueron los precursores de los 

conocimientos que se han trans-

SALÓN DE LECTURA LOLA GÁLVEZ DE VÁSQUEZ 

Cuando hablamos de la Biblioteca 

de Natá, tenemos que ponderar a 

la maestra por antonomasia, Lola 

Galvez de Vásquez,  

Recordamos a la maestra Lola, 

quién nos inculcaba el hábito de la  

lectura, donde aprendimos a leer 

nuestras primeras novelas y con-

sultábamos los periódicos de la 

época para estar actualizados con 

los problemas nacionales. Esa 

mística de la lectura la conserva-

mos los jóvenes de aquella época, 

lo que ha sido un factor determi-

nante en nuestra formación profe-

demos servicios de la biblioteca, 

tendremos otras secciones adicio-

nales, todo dependemos de nues-

tro interés.   

Incansable luchadora social, 
siempre preocupada por el deve-
nir de los natariegos.  

La sala de lectura, con facilida-
des para la promoción cultural.  

Solinda Luna, catequista tuvo la 

responsabilidad de la formación 

cristiana de Kristel.  

mitidos de generación en genera-

ción.  

La Biblioteca de Natá es sin lugar 

a dudas; un sitio ideal para el 

cultivo de la cultura, con instala-

ciones de aire acondicionado, 

facilidades de internet, una amplia 

sala de lectura y una colección de 

libros y revistas, donde se atiende 

a estudiantes de a Básica, Pre 

Media, Media, Universidad y pú-

blico en general, a cargo de la 

bibliotecaria Briceida A. de Calde-

rón.  

Abierto en horario de 8:00 a.m. a 

3:00 p.m. de lunes a viernes y los 

usuarios tendrán las facilidades de 

un carnet, con lo cual pueden  

hacer uso de los servicios de la 

Briceida A. de Calderón, la dili-

gente bibliotecaria, responsable 

de este centro de la cultura.  

biblioteca, que incluye los présta-

mos de libros. Es un sitio para 

enaltecer el espíritu y la cultura.  

sional. Todavía la recordamos 

como se regocijaba cuando un 

hijo humilde de este pueblo se 

superaba a través de la educación. 

El salón de lectura, que lleva su 

nombre, es el lugar apropiado 

para las tertulias, conferencia, 

presentación de libros, exposi-

ción de pinturas, es decir, un 

ambiente cultural donde los nata-

riegos nos podamos alimentar del 

saber.   En la medida que deman-

NUESTRO AGRADECIMIENTO 

Prof. Arturo Moreno 
Alcalde Municipal  

FUNAC le agradece su 

apoyo en la impresión 

de este edición.  

Licda. Dana Castañeda 
Honorable Diputada 

Saluda a los niños nata-

riegos que recibieron la 

primera comunión. 

Dr. Rafael Buitrago  

Roderick Rodríquez  

Gracias por su  

Colaboración.  

Kristel Marie Gordón, recibió en 

su hogar  a sus familiares y amis-

tades.   

Prof. Benedicto Agrazal 
Natariego 

FUNAC le agradece su apo-

yo en la impresión de este 

edición.  



Natá tiene jóvenes profesionales 

que han asumido liderazgo en 

diferentes disciplinas. En esta 

oportunidad presentamos a la 

Licda. Maira Serrano Prado, pana-

meña, de madre natariega, nieta 

de Mariano Prado, quién fue se-

leccionada para representar a 3M 

Panamá Pacífico en la Conferencia 

mundial de Ingeniería, Manufactu-

ra y Energía de DHL Global, en 

Dallas, Texas y explicar el modelo 

de negocios de  
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nal el caso de éxito que ha si-

do el desarrollo de una manufactu-

ra de productos 3M operando 

desde Panamá.    Maira es egresada 

de la Universidad de Panamá con 

honores, tiene una maestría en 

Derecho Comercial de la ULACIT, 

un LLM de la Universidad de Bonn, 

Alemania, asi como una maestría 

en Docencia Superior.  El año 

pasado fue seleccionada para parti-

cipar en un Seminario de Derecho 

de la Competencia en Wuhan-

Hubei, China. Para “El Natariego”, 

es un honor ofrecer este testimo-

nio, que inspira a la juventud estu-

diosa, a proponerse metas de 

superación personal.  

MARIANO PRADO ARAÚZ, ILUSTRE HISTORIADOR 

El Insigne maestro  Mariano 

Prado nació en Las Huacas, reali-

zó sus estudios en la ciudad de 

Aguadulce y se radicó en la ciu-

dad de Natá, donde se casó con 

la  natariega  Juana del Carmen 

González. Fue autodidacta, laboró 

como maestro en Natá y alcanzó 

la dirección de la Escuela Prima-

ria; posteriormente obtuvo su 

título de maestro en la Sección 

Normal del Instituto Nacional. Se 

entregó vehementemente a la 

investigación, se deleitaba desem-

polvando papeles viejos  que pu-

dieran arrojar  luz  sobre sucesos 

pasados, contribuyendo con valio-

sos documentos de  historia,  

entre  ellos destacan “La riqueza 

de la Basílica de Natá”, “El cuadro 

de la Santísima Trinidad de Natá”. 

Fue  Miembro de la Academia de 

la Historia  y  Vice-Presidente 

Honorario del Comité Pro-

Centenario de Coclé.  Por sus 

valiosos aportes,  su amor y en 

trega a esta noble  ciudad, y en 

honor a su memoria,  el Primer 

Ciclo de Natá recibió su nombre, 

hoy Colegio Mariano Prado 

Araúz.  

Su nombre se ha inmortalizado 

con este centro de enseñanza 

secundario, que ha representado 

para la juventud natariega, la 

oportunidad de superarse profe-

sionalmente y continuar estudios 

universitarios. Ha sido un ejemplo 

de  tenacidad  y  perseverancia  su    

En un auditorio de técnicos y 
científicos, explica el modelo de 
negocios de 3M de Panamá.  

MARIANISTAS CULMINAN TALLER DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Con gran entusiasmo y éxito 

culminó recientemente el Semina-

rio Taller sobre Producción Au-

diovisual en el Colegio Mariano 

Prado Araúz. Dicha actividad fue 

coordinada por FUNAC, Capítulo 

de Panamá, y desarrollada por el 

Dr. Rafael Candanedo, prestigio-

so filólogo, docente, periodista y 

escritor. Este fue dictado a estu-

diantes graduandos del Colegio, 

quienes, con motivación, apren-

dieron a hacer videos desde sus 

celulares, demostrando disciplina, 

creatividad, entusiasmo y talento. 

Dichos videos serán subidos a 

youtube para dar a conocer a 

Natá de los Caballeros. 

Los temas desarrollados en los 

videos fueron: La Escuela España, 

El Colegio Mariano Prados, El 

Museo de El Caño, Los cebolleros 

de Natá. Reconocemos el apoyo 

del Sub Director del Colegio, Prof. 

Ernesto Pérez, y de la Prof. Auro-

ra Bonilla del Colegio Mariano   

Prado como el Prof. Eduardo Paz-

miño, coordinador de la Comisión 

de Asuntos de Desarrollo Socio-

económico. 

 Estos  jóvenes  serán  los  futuros 

reporteros gráficos,  quienes   po- 

El Dr. Candanedo (a la derecha) 
con los seminaristas y Prof. San-
doval y su esposa.  

Los seminaristas atienden al ex-
positor, Dr. Candanedo.  

sentarán en este centro cultural.  

El Dr. Candanedo se ha compro-

metido con FUNAC a continuar 

con estos seminarios, para que 

los jóvenes tengan la opción de 

superarse y contar con una he-

rramienta que les ayudará en su 

formación integral. Gracias, la 

comunidad natariega se lo agrade-

ce. 

3M en Panamá.  

Maira  quien funge como abogada 

en esta empresa desde hace 5 

años, tuvo la oportunidad de ex-

poner ante este panel internacio-

El oferente del acto, presentando 
a las conferencistas internaciona-
les.  

trayectoria como docente, que le 

permitió alcanzar posiciones cime-

ras en la educación.  

El maestro Mariano Prado 
Araúz, se destacó como docente e 
historiador. 

drán proyectar la riqueza cultural 

de Natá a través de las redes so-

ciales y los medios de comunica-

ción convencional.  

Los futuros visitantes del Museo 

Histórico Religioso, podrán disfru-

tar del quehacer cultural de Natá, 

a través de los videos que se pre- 


