
Por Manuel Mena Osorno

Hasta antes del año 1979, en
Nicaragua celebrábamos el día
dedicado al Maestro Nicara-
güense, el día 11 de septiembre.
Dicha celebración era parte  de
las efemérides patria, que arran-
caban el 8 de septiembre.
  La celebración de  tan importante
día, nos decían nuestros profeso-
res, era en honor al educador argen-
tino Domingo Faustino Sarmien-
to, maestro autodidacta, que llegó
a presidente de Argentina.

El cambio de fecha al 29 de
junio, se dijo que obedeció,  para
honrar  la  heroica  gesta  de  En-
manuel Mongalo, quien con  tea
en mano, incendió el Mesón en
donde los filibusteros se habían
atrincherado.

En tan especial fecha vayan
nuestro imperecedero recuerdo y
gratitud, a todos y cada uno de
estos  verdaderos  héroes sin fu-
sil. Gabriel Morales, Josefa To-
ledo de Aguerri. Engracia Chá-
vez, Miguel Ramírez Goyena.
Mariano Fiallos Gil y otros tita-
nes del magisterio nacional nica-
raguense. A mis  maestros: Julián
Corrales, Jaime Incer Barquero,
Raúl Dávila Montenegro, Juan

Manuel Sequeira. Eloy Canales
Rodríguez, y a mis compañeros
Alejandro Robles y Julio Bunge
que han pasado a mejor vida.

 Quiero recordar al maestro, no
en la situación en que hoy se en-
cuentra.

A mis compañeros maestros,
que en esta fecha me  hicieron
llegar, vía correo electrónico,
efusivos mensajes, donde recuer-
dan nuestra vitalidad juvenil; así
como nuestras batallas en el ma-
gisterio, les hago llegar mis feli-
citaciones, instándoles, a no des-
mayar en nuestras tareas. Nues-
tro plan de trabajo, sigue vigente
en el temple de nuestro maestro
Juan Manuel Sequeira,que es y
será faro y luz en todos nosotros.

Gracias hermanos, por recor-
darme gratos momentos como
normalista, y como docente.
Estoy  dando espacio a esa  águi-
la que vuela...  primera estrofa
del nuestro  himno.Mis recuerdo
en este día tan especial. Gracias
y felicidades: Oscar y Yadira Ta-
blada, Yader Palma, Ronald Gui-
llén, Carlos Caballero, Sandra Ar-
cia, Auxiliadora Guevara, Gus-
tavo Avilés, Hernán Zúniga y los
cienes de hermanos  que siempre
estarán en mi pensamiento.

Coro:
Del que enseña alabemos el estro,
bendigamos su vida y su ejemplo,
Veneremos la escuela que es templo,
donde oficia abnegado el maestro.
Gloria a ti ignorado mentor,
que prodigas tu esfuerzo y tu luz,
y que llevas a cuestas la cruz,
caminando resuelto al tabor.
Coro: (dos veces)
del que enseña alabemos el estro,
bendigamos su vida y su ejemplo,
veneremos la escuela que es templo,
donde oficia abnegado el maestro.
Que cultivas las sabias cimientes,
laborando constante y con calma,
que iluminas del niño la mente,
transformándole el cuerpo y el alma.
Coro:
Del que enseña alabemos el estro,
bendigamos su vida y su ejemplo,
veneremos la escuela que es templo,
donde oficia abnegado el maestro.

                             (Salomón Ibarra Mayorga)

EN EL DÍA DEL MAESTRO

VVVVVamos aamos aamos aamos aamos abriendo surbriendo surbriendo surbriendo surbriendo surcoscoscoscoscos
Himno al MaestroHimno al MaestroHimno al MaestroHimno al MaestroHimno al Maestro

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 600 •  Año 24


