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Valor del mes de abril: Solidaridad

Lunes 26: DÍA NACIONAL DE LAS SECRETARIAS
Panamá celebra el Día Nacional de la Secretaria
para reconocer el trabajo y la dedicación
mostrada por estos profesionales.
Es importante reconocer la eficiencia, el
dinamismo, la responsabilidad y la dedicación
que muestran diariamente las secretarias
panameñas. En esta conmemoración es
costumbre que sus jefes les ofrezcan regalos
originales, para agradecer el duro trabajo de
todos los días.
El término «secretaria» viene del latín secretarius, lo que significa literalmente
“alguien que guarda el secreto”. En la Europa medieval los secretarios eran
funcionarios públicos, que guardaban la información confidencial. A esas grandes
mujeres y hombres que dedican tanto tiempo, esfuerzo y capacidad de trabajo a la
organización. Secretarias, asistentes y auxiliares se merecen muchas felicitaciones.
Le pedimos a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, bajo la advocación
de Nuestra Señora del Buen Consejo; tesorera de grandes gracias y consejera
admirable que guíe la vida de nuestras secretarias en las obras lasallistas de Panamá
y del mundo entero. Amén
¡Feliz día de la secretaria!

Martes 27: BEATO NICOLÁS ROLAND.
Nicolás Roland fue el Director Espiritual de San Juan
Bautista De La Salle.
En 1672 Nicolás se encuentra con otro joven canónigo de
Reims, Juan Bautista de La Salle, de quien asume por un
tiempo la dirección espiritual. Ambos se animan
mutuamente en las obras apostólicas que emprenden.
Mientras su dirigido permanece en el Seminario de SaintSulpice, en París, conserva con él estrecha
correspondencia y diversos encuentros. Sus primeras
relaciones son más bien espirituales, aun cuando le va
inculcando el desprendimiento que él mismo tiene y que
luego manifestará el fundador de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.
Roland, tras el fallecimiento de su padre, en 1673, se entrega más al apostolado sacerdotal
y a la animación de la nueva comunidad de Hermanas del Santo Niño Jesús. Además del
Orfanato, se encarga de varias escuelas de barrio. El 13 de junio abre en Reims la primera
escuela propia de las Hermanas. Lo hace a sus expensas. Se siente seguro en el terreno de
las niñas, pero no sabe cómo atender por igual las escuelas de niños. Intentará que
comience La Salle la obra masculina, pero no lo consigue.
Durante los meses de marzo y abril de 1678 participa en una gran campaña de predicación
y apostolado, ayudando a los padres del oratorio. El 30 de marzo asiste con gozo a la primera
misa de su dirigido, Juan Bautista de la Salle. Anima a La Salle a canjear su canonjía por una
pequeña parroquia, pero el arzobispo se opone y la operación queda en suspenso.

Miércoles 28: DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
El 28 de abril se celebra en todo el mundo el día mundial de la seguridad y la salud en el
trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La celebración
consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y
digno. Además, se rinde homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales.

En 2020, la campaña se centra en abordar el brote de coronavirus o
COVID-19 en el trabajo, y ampliando a las enfermedades infecciosas en
general.
El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los
accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la
magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo
puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo.
El origen de esta fecha tan relevante, fue gracias a la implicación de la Organización
Internacional del Trabajo (OTI). La creación del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo tiene como prioridad, atender las necesidades laborales y profesionales de todas
las personas que han sufrido accidentes o enfermedades laborales. Así mismo, se quiere
buscar la forma de prevenir accidentes y otros riesgos profesionales.

La idea primordial, es crear una conciencia
social para disminuir los riesgos y daños que
puedan sufrir los empleados y profesionales en
el campo laboral en todo el mundo.
Esta fecha también es propicia para rendir
tributo a todas las víctimas de accidentes
laborales, así como de las enfermedades que
sufren las personas como consecuencia del
desempeño de sus funciones.
Para la OIT, es primordial que exista una cultura
de conciencia y responsabilidad de los
empresarios para asegurar a sus trabajadores
un empleo digno y libre de riesgos que atenten
contra su integridad y calidad de vida.

Jueves 29: SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
Cuando el ambiente de trabajo es óptimo el trabajo en equipo
maximiza las fortalezas individuales y minimiza sus debilidades, lo
que lleva a que este lugar sea eficiente, dinámico y productivo.

Una de las condiciones de un ambiente laboral que más influye de forma positiva en un
equipo de trabajo, es aquella que permite que haya compañerismo y colaboración entre sus
miembros, la generosidad y el compromiso con los demás brindan grandes aprendizajes,
además de contribuir con el crecimiento personal de cada uno de los miembros del equipo
de trabajo.
Debemos tener en cuenta que tener un equipo de trabajo conformado por profesionales
talentosos no es suficiente para garantizar el éxito de la organización, la clave está en que
sus miembros sean solidarios. La solidaridad es un valor que permite desarrollar relaciones
familiares, personales y sociales de gran fortaleza, permitiendo a diferentes individuos
luchar por una causa común, pues la solidaridad contrarresta la indiferencia y el egoísmo.
La solidaridad en los equipos de trabajo fomenta la colaboración, mejora la comunicación y
se adquiere un sentido de pertenencia. ¿Existe solidaridad en tu equipo de trabajo?

Viernes 30: NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE.
¿Cuáles fueron sus aportes a la pedagogía moderna de San Juan Bautista
De La Salle? En resumen, mencionaremos los siguientes:
La creación de las “escuelas populares gratuitas” para los niños y niñas pobres, con lo
que se adelantó más de un siglo a la creación de las primeras escuelas primarias
públicas sostenidas por el Estado.
El uso de la lengua vernácula o viva para la enseñanza primaria en lugar del latín.
La introducción y perfeccionamiento del “Método Simultáneo” para enseñar a grupos
de niños de la misma capacidad, en vez de la tradicional enseñanza tutorial o
individual, con lo que se consolidó el sistema de grados en la escuela primaria. El
método lo aplicaba no solo al aprendizaje de la lectura sino de todas las asignaturas
propias de este nivel.
El establecimiento del internado de Saint-Yon en 1705, que inauguró la enseñanza
secundaria moderna.
La apertura de “Seminarios para Maestros”, a fin de adiestrarlos en las nuevas
prácticas pedagógicas (representan el antecedente de las Escuelas Normales creadas
más tarde por la Revolución francesa).
La fundación de las “Escuelas Dominicales Especiales para Adultos”, precursoras de la
educación de adultos en agricultura, comercio, dibujo, etc.
Fue un pionero en la fundación de escuelas especiales para jóvenes con condenas
judiciales, así como, la creación de Escuelas Técnicas para el aprendizaje de artes y
oficios.
Horario definido para las clases.
Su obra "Conduite des Ècoles" que fungió como manual pedagógico básico para los
educadores católicos y muchos otros desde el siglo XVIII y hasta principios del XX.
Interpretación de la cortesía y amabilidad como formas de caridad. Lo desarrolla en
su obra.
El desarrollo de una Teología de la Educación.
Juan Bautista de la Salle escribió un buen número de obras escolares y espirituales. Entre
las primeras destaca La Guía de las Escuelas Cristianas, uno de los mejores libros de
pedagogía del siglo XVII y hasta nuestro siglo, fue un libro colectivo en el que Juan Bautista
de la Salle recogió su propia experiencia pedagógica y la de los primeros Hermanos.

Entre las obras de carácter espiritual viene en evidencia el libro
“Meditaciones para el tiempo de retiro” en el cual se traza un completo
itinerario espiritual para los maestros cristianos. Como podemos
apreciar es fecunda la obra del fundador de los Hermanos Cristianos, en
la cual se encuentran las bases de la moderna pedagogía.

¡Viva Jesús en nuestros corazones…por siempre!

