
-Primero por la mujer que
haya dado a luz en el Día de las
Madres.

-Alzo mi copa y brindo con
sublime simbólico Ajénjo, por
la mujer que en este día de ter-
nura ha traído a este mundo una
criatura; el Fruto de su Vientre
Bendito sea; In Nómine Patris,
et Filio, et Spiritu Santo.

-Brindo por vuestras ma-
dres, por las que ya en la Ne-
crópolis Santa sobre la lápida
fría, el Buho sabio y agorero a
la luz de la Luna entona su
consternantes Elegía, porque
mi deseo en plegaria sean go-
tas de rocío que hagan germi-
nar dentro del dolor el consue-
lo, sabiendo que esas madreci-
tas están ya en el Cielo; gozan-
do de la Gloria de Dios en las
Alturas, reunidas con la Santí-
sima Virgen, la madre más pu-
ra que la planta haya pisado la
tierra

-Con los mejores deseos, yo
brindo por esas madres, que
aún pueden recibir y sentir el
beso de sus hijos sobre las sie-
nes blanqueadas por el tiempo
y los desvelos.

-Brindo por vuestras espo-
sas y por la esposa mía, amor
de mis amores, cuyos brazos
han servido de cuna meciendo
y abrigando a los hijos que son

nuestras esperanzas.
-Y, en esta última gota de

Ajenjo, yo brindó por la madre
mía, por viejecita santa, quien
contra su pecho me estrechó de
niño, quien con una sonrisa en-
jugando mi primer llanto, aun
no se ha secado aquella pri-
mera lágrima que vino a hume-
decer su corpiño; por ELLA, a
quien le debo el que soy Cris-
tiano; por ELLA, quien me
enseñó a persignar llevándome
de la mano, y, desde que co-
mencé a hablar ELLA me en-
señó a rezar, a la tenue luz de
un candil, con tono dulce y su-
til, sus ojos adormecidos por los
quehaceres y los desvelos, aún
escucho el eco de su voz en el
Padre Nuestro que estás en los
Cielos; por ELLA brindo yo;
por ELLA, que con lágrimas
del alma mi ausencia llora y me
bendice al caer la tarde y al
amanecer el día, y de rodillas
al Creador implora porque no
caiga yo en el camino que me
ha trazado el destino, y si caigo
como Cristiano, que haya un
Angel de la Guarda y me dé la
mano.

¡Madre! Madre Mía Bendi-
tas Seas, en el Nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu
Santo!

-Colaboración de un lector-
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