
El origen de esta celebración
se remonta al año 1910. La esta-
dounidense Sonora Smart quiso
homenajear con una fiesta a su
padre por haberse hecho cargo
de forma ejemplar de sus seis
hijos cuando murió su mujer en
el parto del último de los niños.

Esta celebración dio lugar a
una efeméride de lo más espe-
cial y que cada año celebran mi-
llones de padres alrededor de todo
el mundo. Hay diferentes mane-
ras de celebrar el Día del Padre,
a continuación te contamos diez
curiosidades sobre esta fecha:

1.- La fecha del 19 de marzo
es la escogida en los países de
tradición católica, como España
e Italia, por su asociación con la
festividad de San José, el progeni-
tor de Jesús.

2.- El Día del Padre se conme-
mora en España desde 1948.
Una maestra madrileña, Manuela
Vicenta Ferrero, recibió la peti-
ción de un grupo de padres de
que en los colegios, al igual que
se hacía con las madres, los pro-
genitores recibiesen un regalo en
una fecha señalada. Ferrero es-
cribió un artículo, titulado ́ El ma-
gisterio español´, en el que ani-
maba al resto de escuelas a adop-
tar un día de homenaje a los pa-
dres, y propuso para ello el 19 de
marzo por su vinculación al cato-
licismo.

3.- El comercio prendado de
la idea  quisio contratar a la propia
Ferrero como ́ gancho´ para mo-

tivar compras.
La maestra rechazó la propo-

sición, pero pidió a la cadena que
contratase en su lugar a las jóve-
nes de su escuela, ́ Santo Ángel´,
que se gradua-

4.- Sin embargo, fue en Esta-
dos Unidos donde se acuñó en
primer lugar una efeméride en
homenaje al padre. En 1910, la
joven Sonora Dodd quiso rendir
tributo a la figura de su padre,
que había sacado adelante a toda
la familia después del falleci-
miento de su madre.

5.-Además de los países an-
glosajones, en la gran mayoría de
naciones sudamericanas el Día
del Padre se celebra el tercer do-
mingo de junio.

6.- En Rusia, el Día del Padre
se conmemora el 23 de febrero
y se le conoce también como el
Día del Defensor de la Patria por
la aportación de muchos soldados
que eran también padres en la
Segunda Guerra Mundial.

7.- La fiesta dispone de un
gran arraigo en Estados Unidos,
y prueba de ello es que los hijos
regresan al hogar familiar ese día
para estar con sus padres.

8.- En Alemania, el Día del Pa-
dre se celebra en la Ascensión
de Jesús (40 días después de aca-
bar la Pascua), pero también hay
otra celebración, denominada
´Harrentag´, que consiste en una
excursión exclusiva para hom-
bres y en la que los asistentes
transportan un carro con cerveza

y embutidos hasta la cima de un
monte para degustarlos después.

9.- En Corea del Sur, la fies-
ta se celebra el 8 de marzo y lo
habitual es regalar un clavel.

10.- En Nicaragua el Día del
Padre, se celebra el 23 de junio, -
nunca igualado al día de la ma-
dre,- los hijos se reúnen  alrededor
de Padre y Madre y en familia,
celebran al  llamado “jefe” de la
casa.

** Felicidades al hombre de
mi vida que sin ninguna duda
alguna, siempre será el más im-
portante y el mejor de todos...
Mi Papá.

**Papá, aunque nos separan
miles de kilómetros, siempre te
tengo a mi lado y te llevo con-
migo en mis pensamientos.

La vida no viene con un ma-
nual de instrucciones, pero con
suerte la mía vino con un
Papá… ¡Gracias infinitas para
ti mi Padre!

** Papá, aun después de
tantos años, cuando te recuer-
do, vuelvo a conocerte y vuelvo
a amarte más. ¡Feliz Día del
Padre!

**Para mi Papá. Mi Super-
héroe, mi fortaleza inexpugna-
ble y mi paño de lágrimas.

Te entrego lo mejor que ten-
go para darte... Mi corazón.
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