MONIMBO “Nueva Nicaragua”

En el caso de nuestra Nicaragua, a través del Decreto No.
692 del 3 de abril del año 1978,
publicado en La Gaceta No.
119 de 1 de junio de 1978 se
declaró el 29 de junio como
DIA DEL MAESTRO NICARAGUENSE en homenaje al
Maestro y Héroe Nacional Enmanuel Mongalo y Rubio por su
gesta patriótica del 29 de junio
de 1855, fecha en la que este
insigne personaje de origen rivense, defendió la ciudad en la
primera batalla de Rivas, logrando con la ayuda del pueblo, desalojar a los filibusteros
al mando del esclavista del sur
de los Estados Unidos William
Walker. Después de su Gesta
Heroica, continuó ejerciendo el
magisterio, a pesar de haber
cambiado la Historia de nuestro
País, ya que forma parte de los
valientes que defendieron la
dignidad de nuestra nación.
Biografía del Maestro
Enmanuel Mongalo
Nació en Rivas el 21 de Junio de 1834. Sus padres, Bruno
Mongalo y Francisca Rubio,
fueron honestos y bien acreditados miembros de la sociedad
rivense.
Infancia y juventud de Mongalo se deslizan en la paz de la
ciudad natal, pero su despierta
inteligencia le impulsan hacia
más amplios horizontes.
Agotados los estudios que
podían ofrecerles los colegios
de su departamento y llevado
del ansia de emigrar, se embarca para los Estados Unidos.
Por ese entonces, el Istmo de
Rivas estaba animado por el ir
y venir de norteamericanos y
europeos que de las costas del
Atlántico se trasladaban a California, y Mongalo se sintió también atraído y se marchó a San
Francisco.
Pronto regresa Mongalo a
Nicaragua y en Rivas se dedica
al estudio y la enseñanza, y a
escribir textos. Su profundo espíritu patriótico comprende, sin
duda, la urgente necesidad de
cultivar la mente de los niños
nicaragüenses y por ellos escoge la abnegada carrera de magisterio para mejor servir a la
patria.
Los invasores han salido de
San Juan del Sur y avanzan. Los
filibusteros se apoderan de la
casa de Don Máximo Espinoza, que se convierte en verdadera fortaleza, donde se parapetan y comienzan a disparar
con mortíferos efectos.
Vivieron sus compañeros
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En Conmemoración del Día del
Maestro nicaragüense 29 de Junio
momentos de angustia y de incertidumbre, pensando que allí
se detuviera para siempre
aquel corazón que cantaba en
medio del desastre y reía en medio de los gritos desesperados
de los usurpadores y les mostraba, como escudo para la Patria, la rosa viva de su corazón.
Los filibusteros con grandes
pérdidas, abandonaron todo; el
miedo se apodera de ellos y huyendo a través de las calles,
plana de heridos y muertos, se
retiran desordenadamente de
Rivas. Se había ganado la primera batalla a los invasores.
Era el 29 de Junio de 1855.
Murió el 01 de Febrero de
1874 y sus restos reposaron
durante muchos años en la
Iglesia La Merced de Granada,
habiendo sido exhumados y
trasladados simbólicamente a la
ciudad de Rivas el 29 de Junio
de 1970, porque la tumba contenía únicamente sus cenizas las
cuales fueron colocadas al pie
de un monumento erigido en su
memoria, en la calle Mongalo.
El Día del Maestro
Nicaragüense
Los 29 de junio, celebramos
el Día del Maestro abnegado,
de nuestros segundos padres,
formadores de Actitud, Valores
y Pensamientos, de aquellos
que han nacido para dejar la semilla de la esperanza y desarrollo sin esperar riquezas a
cambio, porque el mayor pago
y orgullo para un Maestro es saber que aquel alumno al que un
día educó, reprendió y aconsejó es un Profesional que pone en alto el nombre de nuestro
País y contribuye al Desarrollo
Humano del Mismo. Gracias
por brindarnos sus conocimientos, paciencia y entrega. Recordamos al insigne educador
Eloy Canales Rodríguez, quien
murió de tristeza al ver la destrucción de su patria luego de
los sucesos de julio de 1979.
Soy un maestro
*Nací en el instante en que
surgió una pregunta de la boca
de un niño. *He sido muchas
personas en muchos lugares.
*Soy Sócrates animando a los
jóvenes de Atenas a descubrir
nuevas ideas a través de las
preguntas. *Soy Anne Sullivan
horadando los secretos del universo para ponerlos en la mano

construye con cuidado, su estructura puede permanecer por
siglos. Un maestro sabe que si
construye con amor y verdad,
lo que construya durará para
siempre.
*Soy un guerrero que batalla
diariamente contra la presión de
los amigos, de la negatividad, del
temor, de la conformidad, de los
prejuicios, de la ignorancia y de
la apatía. Pero tengo grandes
aliados: la inteligencia, la curiosidad, el apoyo de los padres,
la individualidad, la creatividad,
la fe, el amor y la risa, todos
ellos me ayudan a levantar mi
bandera con su apoyo insuperable.
*¿Y a quién tengo que agradecer esta maravillosa vida
que tengo la suerte de experimentar, sino a ustedes el
público, los padres? Porque
me han concedido el gran honor de confiarme su mayor
contribución a la eternidad:
sus hijos.
*Y de esa manera tengo un
pasado rico en recuerdos. Tengo un presente desafiante lleno de aventuras y entretenimiento, porque se me permite emplear mis días en el futuro.
*Soy un maestro… y doy
gracias a Dios por eso todos
los días.

necesita el mundo
entero para decirte
quién eres.
*Soy una paradoja.
Hablo más alto cuando escucho más. Mis
más grandes regalos
son lo que quiero recibir, agradecidamente, de mis alumnos.
*La riqueza material no es una de mis
metas, pero soy un
buscador de tesoros
de tiempo completo,
en mi búsqueda de
nuevas oportunidades
Enmanuel Mongalo
para que mis estudiantes puedan usar
extendida de Helen Keller. sus talentos, en mi constante
*Soy Aesop y Hans Christian búsqueda de esos talentos que
Andersen revelando la verdad a veces yacen enterrados en la
por medio de innumerables auto derrota.
narraciones.
*Soy el más afortunado de
*Soy Marva Collins pelean- todos quienes trabajan.
do por el derecho de todos los
*A un médico se le permite
niños a la educación. *Soy Bel traer una vida en un momento
Kaufman luchando para ir en mágico. A mí se me permite
contra de la corriente.
que esa vida renazca día a día
*Los nombres de quienes con nuevas preguntas, ideas y
practicaron mi profesión han amistades.
ganado el reconocimiento de la
*Un arquitecto sabe que si
humanidad… Booker T. Washington, Buda, Confusio, Ralph
Waldo Emerson, Leo Buscaglia, Moisés y Jesús.
*Soy también aquellos cuyos nombres y rostros se han
olvidado hace mucho tiempo,
pero cuyas lecciones y carácter se recordarán siempre en
los logros de sus alumnos.
*He llorado de alegría en las
bodas de los antiguos alumnos,
he reído con regocijo en el nacimiento de sus hijos, y he permanecido con la cabeza inclinada por el dolor y la confusión
en las tumbas cavadas demasiado pronto para cuerpos demasiado jóvenes.
*En el transcurso de un día
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
se me ha pedido ser actor, amiheridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
go, enfermero y médico, entreQueremos ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión
nador, hallador de objetos perpor la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por
didos, prestamista, chofer de
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de
taxi, psicólogo, padre sustituto,
Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los
vendedor, político y defensor de
que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la
venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría
la fe.
de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
*Dejad a un lado los mapas,
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice:
planos, fórmulas, verbos, his¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
torias y libros, no he tenido en
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con
realidad nada qué enseñar pornosotros!
que mis estudiantes han aprenAmén
dido por sí mismos, y sé que se
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