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HACIA LOS 500 AÑOS
Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo
 La Capilla San Juan de
Dios, es una de las tr es
edificaciones de carácter
religioso junto a la iglesia
de Santiago Apóstol que
fueron levantadas en Natá
en la Época Colonial en la
República de Panamá,
 Ha continuando cumpliendo con el apostolado
de atender a los menesterosos, ha sido el centro de
atención de los peregrinos
pobres.
 Este testimonio de la historia, formará parte del
Museo Histórico Religioso, que sin lugar a dudas,
será un sitio de interés
turísticos, quede debe
estar en la agenda de los
visitantes.

Natá Adelante

Capilla San Juan de Dios
La Capilla San Juan
de Dios, es una de las
tres edificaciones de
carácter religioso junto
a la iglesia de Santiago
Apóstol que fueron
levantadas en Natá en
la Época Colonial en la
República de Panamá,
desapareciendo en el
siglo XIX la pequeña
Capilla de la Soledad.
Fue declarado monumento histórico nacional a través de la Ley
39 de 30 de junio de
2008.
La Fundación Natá de
los Caballeros Siglo
XXI, ha liderizado un
movimiento para rescatar el valor histórico
de una joya colonial

construida al inicio del
Siglo XVIII y que hoy
aspiramos convertirla
en un museo histórico
religioso, para que
podamos recrearnos y
estudiar los testimonios, de una época en
que Natá de los Caballeros, era el epicentro
de la Época Colonial
en la República de
Panamá.
Ha continuando cumpliendo con el apostolado de atender a los
menesterosos, ha sido
el centro de atención
de los peregrinos pobres, que todos los
años son atendidos en
las festividades de San
Juan de Dios los 8 de

marzo.
El artículo 2 de la ley
que declara como monumento histórico señala que el mantenimiento corresponderá
al Instituto Nacional de
Cultura, a través de la
Dirección de Patrimonio Histórico y que el
Órgano Ejecutivo de
proveer los recursos
para la ejecución de la
ley.
Este testimonio de la
historia, formará parte
del Museo Histórico
Religioso, que sin lugar
a dudas, será un sitio de
interés turísticos, que
de debe estar en la
agenda de los visitantes,
tanto nacionales como

Embajada Cultural de Natá

Los jóvenes de la Orquesta
Juvenil de Natá
 Nuestros paisanos coclesanos, especialmente de la
ciudad de Natá de los
Caballeros, la ciudad más
antigua del litoral pacífico, han demostrado que la
cultura no tiene barreras
 Ileana Martínez Vásquez, r eiter a una vez
más, su calidad artística,
ganando el Concurso de
Violín.

Cuando un joven se
destaca en una expresión artística, generalmente se le atribuye al
éxito logrado, el entorno cultural donde
ha crecido ese joven o
donde tiene sus raíces,
de manera que quien
se destaca en la música
típica o vernacular,
usualmente son oriundos de la
península
de Azuero.
Nuestros paisanos
coclesanos, especialmente de la ciudad de
Natá de los Caballeros, la ciudad más

antigua del litoral pacífico, han demostrado
que la cultura no tiene
barreras y que no
importa de dónde
eres, puedes ejecutar
en forma magistral el
acordeón, la mejoranera o el violín. Miguel
Santana Bozo, ganó
el primer lugar en la
Medalla “Clímaco Batista”, y Geraldine
Cabrera, segundo
lugar en la categoría de
Medallistas, celebrado
en la ciudad de Las
Tablas y en el reciente
Festival de la Mejorana

en Guararé, Ileana
Martínez Vásquez,
reitera una vez más, su
calidad artística, ganando el Concurso de
Violín.

Todos estos jóvenes
han integrado la Orquesta Juvenil de
Natá, que es una
institución que merece
el apoyo de toda la
sociedad. A pesar de
sus limitaciones, ha
logrado que sus egresados sean ejemplo de
tenacidad y perseverancia, que han combinado el estudio y la
música.

Capilla San Juan de Dios
Forma parte del complejo
Museo Histórico Religioso
extranjeros.
Esta es una tarea pendiente,
que pronto se hará realidad,
con el apoyo de los natariegos.
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Mensaje Editorial

Museo Histórico
Religioso
Este es el diseño del Museo
Histórico Religioso, donde la
Capilla San Juan de Dios,
sería un componente de una
expresión cultural, que ha de
preservar los valores que
hemos legado de los
Españoles. Este es el
proyecto insignia de FUNAC

Prof. Roberto Sandoval
Hijo meritorio de Coclé

Contactos: 993-5546
6674-4222

Cuando iniciamos hace 15 años, a
organizarnos para crear una institución sin fines de lucro, como
natariegos, sentimos la obligación
moral de apoyar a FUNAC, para
rescatar el sitial que le corresponde, por ser la ciudad más antigua
del litoral pacífico.
Nos hemos preocupado por crear
un entorno cultural, donde los
jóvenes tengan la oportunidad de
descubrir sus talentos y desarrollar sus potencialidades. En esa
tarea, hemos contado con mecenas creyentes de que la cultura
promueve el desarrollo de los
pueblos, que han hecho de la soli-

daridad, una expresión con contenido, al compartir lo que Dios le
hado, para ayudar a los demás.
Cuando observamos, que Natá es
un sitio de interés para los turistas, quienes vienen a conocer la
riqueza cultural de la Iglesia Santiago Apóstol, la Capilla San Juan
de Dios y el Museo del Caño,
entre otros; cuando los visitantes son atendidos con hospitalidad
y se recrean observando un testimonio de la cultura colonial, sentimos que estamos en la dirección
correcta, para que Natá de los
Caballeros, retome el lugar que la
historia le ha reservado.

Es nuestra responsabilidad preservar los valores culturales, que las
presentes y futuras generaciones
comprendan el aporte de los natariegos para formar la nacionalidad.
El destino histórico que le ha correspondido a Natá y que le ha
hecho participe de los eventos
mas significativos y ha marcado los
legítimos derechos de soberanía e
independencia de la Republica,
como ha sido el 15 de noviembre
de 1821, proclama su independencia de España y el 5 de noviembre
de 1903, la separación de Colombia.

Prof. Roberto Sandoval, hijo meritorio de la provincia de Coclé
Los natariegos nos sentimos orgullosos, que se le haya distinguido
como hijo meritorio de la provincia de Coclé. El Maestro Robe,
como cariñosamente lo conoce la
comunidad natariega, ha sido un
ejemplo digno de imitar. Como
docente se ha desempeñado en
todos los niveles educativos, primaria, secundaria y culmina en la

Universidad de Panamá como
Catedrático de la Facultad de
Educación.
De igual forma, la Alcaldía de Nata, lo declara como “Hijo Distinguido del Distrito de Natá”, como un reconocimiento a
su trayectoria educativa, donde le
correspondió ser Fundador, Primer Director e impulsador del

Colegio Mariano Prado Araúz,
entidad cultural que ha forjado
jóvenes profesionales, que hoy en
día, irradian sus conocimientos y
experiencias a lo largo y ancho del
país.
El Prof. Sandoval, continua con su
labor altruista a través de la Fundación Natá de los Caballeros
Siglo XXI , donde con sus sabios
consejos nos guía

El Museo del Caño
Es una visita obligado para conocer la
cultura precolombina, con seis tumbas
de personaje de alto rango, fechado en
año 900 D.C.
El parque arqueológico posee una
extensión de 8 hectáreas y se ubica en
la localidad del El Caño – Natá, a 2
kilómetros de la Iglesia de la comunidad.

Columnas Ceremonia- Estas son opiniones de un grupo de
les Balsáticas, algunas
visitantes al Museo “Este es uno de los
talladas

más importantes en América. Se
requiere mayor promoción, investigación y divulgación de su significado. Conservarlo nos ayuda hoy
a entendernos y a proyectar mejor nuestro futuro”
“Ya tuve el privilegio de visitar
este parte arqueológico y me
parece muy interesante todas las
cosas que se encuentran allí desde
las piedras hasta las tumbas y su
historia ni se diga”.

Este es el interior de una
tumba, donde los cuerpos
eran cubiertos con prendas
de oro y de cobre
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Prof. Ana María Arosemena. Oradora del 4 de noviembre
La Prof. Arosemena inicia su disertación, destacando el trabajo cultural de la poetisa natariega Nelia
Aurora Berrocal Arosemena, que
en su poemario titulado “Poemas
a mi Patria Renovada”, en una
estrofa de la poesía “Mi Nombre
es Panamá”, expresaba: “Hoy se
engalanan y se celebran los símbolos Patrios, que distinguen “la
historia de los patrimonios y haza-

ñas”, que engrandecen la Soberanía de la República de Panamá.
Con este preámbulo, se introduce
en el significado de los símbolos
patrios al decir que “una de las
características que expresan el
sentimiento de Nación de la República de Panamá lo constituyen los
Símbolos que la representan, como un territorio Soberano y con

Identidad Propia. Por eso; en el
Calendario de la historia, tienen
siempre un sitio especial los Símbolos Patrios de este País.
Concluye hacia una remembranza,
a que Natá es el único distrito que
tiene sus símbolos, la imponencia
de un Santiago Apóstol, el Himno
Prof. Ana María Arosemena,
a Natá de los Caballeros de la
oradora oficial del 4 de noProf. Nelia Berrocal y la Bandera viembre, día de la Bandera
de la Dra. Lucinda Urrutia de Diaz

Lesly Nazareth Pérez, natariega distinguida
Las Damas Guadalupanas de
Panamá, realizan todos los años
el Concurso Pictórico, de Oratoria y de Dramatización a nivel
nacional, donde a través de niños
de escuelas primarias públicas se
resaltan valores cívicos, a la vez

que se propaga la devoción a la
Virgen de Guadalupe.
Este año con el tema: “Virgen de
Guadalupe concédenos la
gracias de construir la paz
que tanto necesita la familia
panameña” se realizó el viernes
6 de octubre, el concurso de la

provincia de Coclé saliendo ganadora del segundo lugar del concurso Pictórico II, la jovencita
natariega Lesly Nazareth Perez González, representando al Lesly Nazareth Pérez GonCentro Educativo Básico General zález, joven natariega distinEspaña, recibiendo como premio guida, ganadora del 2do.
lugar. Felicitaciones
una beca.

Villarreal, nuevo Corregimiento
FUNAC celebra con regocijo la
creación del nuevo corregimiento
de Villarreal, que se suma a los
corregimientos de Natá de los
Caballeros, Capellanía, El Caño,
Guzmán, Toza, y Las Huacas, que
conforman el Municipio de Natá.

se agrega una estrella, que simboliza al nuevo corregimiento, el fondo verde, representa nuestra campiña, la esfera redonda, incorpora
la luna y el sol y la silueta de la
A la bandera de Natá, diseñada por iglesia, nuestro monumento nacio- La bandera de Natá, simboliza
la Dra. Lucinda Urrutia de Diaz, se nal, la Iglesia Santiago Apóstol.
la unión de sus corregimientos
Villarreal, a partir de este momento forma parte del gobierno municipal a través de su Representante
y Corregidor, quienes velarán por
el desarrollo de esta comunidad.

Dr. Agustín Luna, natariego distinguido
El Dr. Luna, comparte su tiempo
como científico y docente, con
FUNAC, para hacer sus aportes a
la comunidad natariega. Nieto de
dos personajes queridos en Natá,
como lo fue Papa Luna y Mamá
Fina, quienes en su época se dedi-

Miembros de FUNAC
acompañan al Dr. Luna

caron a socorrer a los enfermos y
que el Dr. Luna, como médico, continuo con ese apostolado.
Cuando se le designó como orador
oficial para el 15 de noviembre, fecha
en que se destaca la figura de Francisco Gómez Miro, natariego que con
su arrojo y valentía participa en la
proclamación de la Independencia de
Panamá de España, no dudo en aceptar, pues ha legado su afán por historia, de su progenitor, Prof. Hildebrando Luna, docente, historiador y
figura prestante de la intelectualidad
panameña.

Hay que destacar, que el pueblo
estaba armado de picas chuzos,
machetes y viejos trabucos cuando
Gómez Miró atropelló con todo y
se pronuncia por la separación
pronta, inmediata y absoluta de
España jurando derramar su última
gota de sangre, prometiendo a los
santeños armar a sus 4,000 hombres de Natá para respaldarlos.
Esta es la fecha, que tanto el Municipio de Natá como FUNAC, han
rescatado, como testimonio de la
heroicidad de esos natariegos, que
estaban dispuestos a ofrendar sus

El Dr. Agustín Luna, en su
disertación el 15 de noviembre
vidas para lograr la libertad de la
corona española. Instamos al
Ministerio de Educación, para
que esta gesta libertaria, sea un
eje transversal para que los estudiantes conozcan esta parte de la
historia de nuestra nacionalidad.
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Homenaje al Prof. Roderick González
Los natariegos nos sentimos orgullosos cuando nos recreamos con
la música que interpretan en forma magistral nuestros jóvenes,
arte que han cultivado gracias a las
enseñanzas del Prof. Roderick
Alfredo González Quezada.
La Alcaldía Municipal de Natá de
los Caballeros, en el marco de la
celebración de los 114 años de la
Adhesión de Natá de los Caballe-

ros de la Gesta Independentista de 1903, le expresa su
gratitud por haber enriquecido con su empeño académico y docente la formación y
el talento musical de cientos
natariegos.
La música promueve la formación de los jóvenes desde
temprana edad, aprenden

disciplina, respeto, honestidad, trabajo en
equipo, valores que formarán parte de su formación integral.
FUNAC se complace en
felicitar el Prof. González, por la encomiable
labor realizada, con lo
cual se hace patria. FELICITACIONES

Ileana Martínez Vásquez, una natariega que inspira
Las Damas Guadalupanas de
Panamá, realiza todos los años el
Concurso Pictórico, de Oratoria y
de Dramatización a nivel nacional,
donde a través de niños de escuelas primarias públicas se resaltan
valores cívicos, a la vez que se
propaga la devoción a la Virgen de

Vásquez, compositor, músico, que
ejecutaba magistralmente la bandolina, la guitarra y el piano y que
por mucho tiempo nos deleitó
con sus veladas musicales.

La formación nuestra depende en
gran medida, cuando tenemos
modelos a seguir, nos motivamos
por superarlos y estamos convencidos de que Ileana, se ha inspirado en su bisabuelo, Don Raúl

Se ha paseado por diferentes escenarios irradiando su arte y representando a Natá de los Caballeros, habiendo ganado recientemente el Concurso de Violín del
Festival de la Mejorana 2017, en

Guararé, donde ha reiterado su calidad artística año tras año.
La música demanda constancia y perseverancia, porque el artista anda en
búsqueda de la excelencia, sin pretenLos otros elementos, para alcan- der ser excelente, es una tarea en la
zar lo que nos proponemos, es el
compromiso que asumamos con
las metas, los que nos pone en
condiciones de superar cualquiera
dificultad que se presente.

que no se termina de estudiar, por eso la observamos
con sus maestros, que la
guían en la ejecución del
violín.
Trasladar los valores de la
música a otros escenarios,
nos garantiza el éxito e
Ileana es un ejemplo.

Músico, Profesional y Madre de Familia
Cuando nos ponemos limitacio- cer diferentes tareas, si organizamos
nes, difícilmente podemos lograr nuestro tiempo y a cada una le danuestras metas, y podemos ejer- mos su lugar., lo lograremos
Ileana es una natariega que inspira,
porque es un modelo a seguir, con su
ejemplo, nos envía un mensaje. Todos tenemos potencialidades y que
una vez descubiertas, debemos desarrollarlas.
Si tenemos el talento de la música,
no debemos abandonar otros sueños, pronto se ha de graduar de abogada y ya ha cumplido con el sueño
de una mujer de convertirse en madre de familia.

Estamos seguros, que ha encontrado la fórmula, para que todas
estas tareas le brinden satisfacciones, y cuando logramos ese objetivo, nos sentimos realizados, porque disfrutamos lo que hacemos.

El país ha sido testigo de la perseverancia y tenacidad de esta
natariega, que se convierte en
referente de superación digno de
imitar y de la cual la comunidad
natariega se siente orgullosa.
FELICIDADES

