
Feliz 30 de Mayo,
Día de las Madres Nicaragüenses

                                     Hay en la vida del hombre una mujer que tiene algo de Dios
                                    por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la
                                  incansable  solicitud de sus cuidados.
   Una mujer que, siendo joven, tiene reflexión de una anciana, y
en la vejez trabaja con el vigor de la juventud.

   Una mujer que siendo ignorante, descubre los
secretos, de la vida con más acierto que un sabio y
siendo instruida goza con el candor de los niños.
   Una mujer que siendo pobre, se satisface con la
felicidad de los que ama, y, siendo rica, daría con gusto
todos sus tesoros por no sufrir la herida de la ingratitud
en su corazón.
   Una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el
vagido de un niño y, siendo débil, se reviste a veces con
la bravura de un león.
   Una mujer que, mientras vive, no la sabemos estimar,
porque a su lado los dolores se olvidan, y que, después

de muerta, daríamos todo lo que somos y lo que tenemos por mirarla de nuevo un
solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por oír un solo
acento de sus labios.
   De esa mujer, no me exijáis el nombre, si no queréis que se anude la voz de mi
garganta y se nublen con lágrimas mis ojos; porque ya la he visto pasar en mi
camino... si alguno os preguntare quién es, respondedle que estas palabras son un
bosquejo del retrato de
vuestra madre.
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“Pensamientos a La Madre”
• El amor hacia la madre es sublime, es adoración y

gratitud, y todas las voces en el mundo se levantan para
cantarle, para escribir poemas, para decir un pensamiento
de amor, de dicha, de agradecimiento y también para los
que escriben su pena y su dolor por la madre perdida.

• Todas las madres son ricas cuando aman a sus hijos.
No hay madres pobres, ni feas, ni viejas. Su amor es siempre
la más hermosa de las alegrías. Y cuando parecen estar muy
tristes, se necesita sólo un beso que reciban o den para que
todas sus lágrimas se vuelvan estrellas en la profundida de
su mirada.

• Todo lo que soy y espero ser se lo debo al ángel de mi
madre... Recuerdo sus oraciones que siempre me han
seguido. Han estado ceñidas a mí toda la vida. (Abraham
Lincoln)

• La pérdida de una madre siempre se siente. Aunque su
salud le impida tomar parte activa en el cuidado de la fa-
milia, sigue siendo un dulce punto de apoyo, alrededor del
cual el afecto y la obediencia y un millar de tiernos esfuerzos
por complacer se concentran; por lo que triste es el vacío
cuando ese apoyo se nos retira. (Alphonse Lamartine)

• El amor de una madre es el eslabón dorado que une la
juventud a la vejez; pues sigue siendo niño aunque el tiempo
haya arrugado la piel, quien puede recordar con felicidad y
el corazón enternecido, la devoción cariñosa y los regaños
amables de la mejor amiga que jamás haya dado Dios.
(Christian Bovée)
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