
 
 

 “Educando para siempre.”  
 

Mensaje correspondiente al mes de: 

MAYO 2016 

“Día de las madres” 
El último domingo del mes de mayo de cada año es dedicado 

al ser más amoroso, bello y anegado creado por Dios en este 

mundo, “a nuestra madres”. Este día forma parte de nuestra 

tradiciones culturales; donde los hijos (as) manifestamos de 

diferente manera nuestro agradecimiento a la persona que nos 

diera la vida, uno lo hacemos con flores, regalos, dulces; otros 

lo hacen con abrazos, besos y otros simplemente saben que no 

hay palabras para expresar la gratitud y el amor que sentimos 

por ellas. El cual nace de lo más profundo de nuestros 

corazones, unidos eternamente por el cordón umbilical. 

La relación de entrega y amor entre una madre e hijos, es 

simplemente un sentimiento íntimo, personal e indestructible; el 

cual brota de lo más profundo del alma. Es una entrega total e 

irrestricta el  uno para el otro, como debe ser la relación carnal 

entre la familia. Nunca olvidemos a nuestras madres, más 

cuando están en el ocaso de sus vidas; es donde más 

necesitan de sus hijos queridos, a quién ellas le dedicaron su 

vida y cuando digo vida, me refiero a que vivieron cada 

segundo de su existencia para verlo crecer, para ver su 

realización como persona, y recibir el mayor regalo que pueda 

dar un hijo (a), y una madre, “ver que son plenamente felices”. 

Para una madre no existe la derrota, nunca se da por vencida, 

porque el amor de madre todo lo puede; porque ella fue la 

persona escogida por Dios para traerte a esta tierra. Una 

madre siente en su corazón la derrota, las frustraciones, los 

fracasos, los momentos difíciles, porque lo consideran suyo 

también. Ahí, en esos precisos momentos, está mamá 

apoyándote sin condición ni reservas algunas. 

 



La madre es la única persona capaz de conocer a profundidad un hijo, lo ve nacer y 

desarrollarse; no delega en otras manos su responsabilidad y el cuido de estos. Llegando 

muchas veces a perder la oportunidad de realizarse como profesional. A pesar de los 

pesares y vicisitudes, nuestras madres creen y apoyan los errores, ofensas y debilidades. 

Saben por qué, porque así es en el instinto maternal; así es el amor de madre. 

A MI MADRE ADORADA: 

 
o Amor de madre e hijos, sentimiento único 

para toda la vida. 

o Amor de madre, amor puro y verdadero, 

cristalino como el azul del mar.  

o Amor de madre, el más sublime, se 

entrega por entero y sin reservas. 

o Amor de madre, el más grande creado 

por Dios. 

o Madre, el ser más amoroso que existe en 

nuestra vida. 

o El beso más tierno, el que le damos a una 

madre. 

o El abrazo más cálido, el que recibimos de una madre.  

o Madre la que siempre está en el momento y lugar apropiado. 

o Madre, instrumento escogido por Dios para darnos la vida y taernos a este mundo. 

“Madres, que Dios derrame muchas bendiciones y felicidades en tu día”. 
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