
MONIMBO “Nueva Nicaragua”
3 de marzo

Página 9

Los  Angeles, California  •  Junio 2019

• «Mucho tienen que hacer
los padres para compensar el
hecho de tener hijos». F. Niet-
zsche.

• «Los padres de familia
suelen hablar de la nueva ge-
neración como si no tuvieran
nada que ver».

• «Un padre no es el que da
la vida, eso sería demasiado
fácil, un padre es el que da el
amor».

• «El mejor legado de un pa-
dre a sus hijos es un poco de su
tiempo cada día». L. B. Alberti.

• «Un hombre sabe que está
envejeciendo porque empieza a
parecerse a su padre».

 Gabriel García Márquez.
“Aunque no nos veamos to-

dos los días, te llevo siempre en
el corazón. ¡Te quiero papá!”

En este día del Padre, ren-
dimos homenaje al hombre que
nos dio la vida y que nos dio
todo su amor desde el momen-
to en que llegamos a este
mundo. Son nuestros Padres
mamá y papá los  que nos cui-
dan de nosotros día y noche, son
las personas que se preocupan
porque nunca nos falte nada y
que son capaces de sacrificar
sus vidas con tal de salvar la
nuestra.

 En esta ocasión  23 de  junio
celebramos el Día del
Nicaragüense.

A un Padre le puedes pedir
muchas cosas pero jamás le
podrás pedir que deje de amar
a sus hijos, el amor que siente
por ellos es tan grande como el
universo, el amor que siente por
sus hijos es lo que le da fuerzas
a seguir cada día de su vida.
Este día del Padre es una oca-
sión perfecta para felicitar a
todos los Padres que cambia-

ron su vida desde que vieron por
primera vez a sus hijos, aquellos
que dejaron atrás su pasado
para convertirse en un ejemplo
de vida.

Nuestro Padre es el hombre
que está con nosotros desde
que somos niños, nos enseña
con amor a diferenciar lo que
es malo y lo que es bueno, a
esforzaros para conseguir lo
que deseamos y a ver el futuro
con optimismo. Hablo por todos,
cuando digo que tener un Pa-
dre es una bendición, él es la
persona que nunca nos abando-
nará cuando estemos en pro-
blemas, que siempre estará
dispuesto a ayudarnos, que nun-
ca dejara de querernos así nos
encontremos lejos.

Muchos de nosotros hemos
encontrado en nuestro Padre a
un gran consejero cuando te-
nemos un problema, a un doc-
tor que sabe sobre las penas del
corazón y a un gran amigo en
el que podemos confiar todo lo
que nos sucede.

Solo me queda darte las gra-
cias Papá, porque tú has dedi-
cado junto a mamá, tu vida en-
tera a darme lo mejor, porque
gracias a ti mis recuerdos de la
infancia están llenos de feli-
cidad, porque hoy en día sigues
pendiente de lo que me pasa,
porque a pesar que ya no eres
el mismo de antes, tu amor por
mí no ha cambiado en lo abso-
luto, porque siento que cada día
me quieres más.

Todos los que tenemos la
dicha de tener un Padre y quie-
nes ahora lo tienen en el cielo
sintámonos orgullosos de ese
gran hombre que nos ha dado
tantos momentos felices. A to-
dos los Padres del mundo un
feliz día del Padre.

Si Dios te da un hijo, dale
gracias; pero tiembla por el de-
pósito que te confía, porque en
lo adelante tú serás para ese
niño la imagen de la Divinidad.

Haz que hasta los diez años
te tema; hasta los veinte te ame,
y hasta la muerte te respete.
Hasta los diez años sé su ma-
estro, hasta los  veinte su pa-
dre, y hasta la muerte su amigo.

Enséñale antes buenos prin-
cipios, y después bellas mane-

Junio 23, de 1977

Querido Papá:
Hoy, es el día del Padre, te

estoy recordando de manera
especial. Recuerdas aquella
tarde cuando tú, mamá y mis
hermanos menores estuvieron
en el aeropuerto para despe-.
dirme, porque yo me venia a
la universidad. Ví que al abra-
zarme lágrimas gruesas se
deslizaban por tus mejillas.
Nunca te había visto llorar. Yo
hice un esfuerzo tremendo por
contener las mías, pero cuando
ya estaba sentado en el avión,
lloré como un niño pues tu ros-
tro humedecido se quedó gra-
bado en mi alma.

Quiero aprovechar esta
oportunidad para decirte que
te amo mucho y que estoy pro-
fundamente agradecido por

El Día del Padre y cómo esta
festividad, desde que se im-
plantó, llega a todos los hoga-
res, cruzando océanos y esca-
lando montañas, si hiciese falta.

Y es que el Día del Padre,
se celebra en casi todos los paí-
ses y da igual la religión que
profesen o el idioma en el que
lo hablen, en esta festividad,
muchos se apuntan a demos-
trarles el cariño a sus padres
con alabanzas y regalos.

Cómo se celebra en casi todo
el mundo, tenemos que enterar-
nos de cuándo se celebra en
cada parte de este planeta, por
si viajamos o nuestro padre está
de viaje y no queremos que se
olvide de que sabemos que se
celebra el Día del Padre allí y
no nos hemos olvidado de ellos.

Es todo un detalle, acordar-
nos de ellos en cualquier punto
del planeta en que estemos, así
inculcamos que hagan lo mismo
nuestros hijos, con sus padres.

A continuación, una lista con
las fechas en las que se celebra
el Día del Padre y los países que
se apuntan a ello.

• El nombre de “José” está
asociado al de Jesús, el Hijo de
Dios. En las leyes de la antígua
Roma, si una mujer se quedaba
embarazada de otra persona
que no fuese su novio, podía
morir apedreada si éste la de-
nunciaba. Según la Biblia, José
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mostrarles en ocasión del Día
del Padre, lo mucho que los
quieren y agradecen su cuida-
do y atención, pues aunque
sean niños pueden entender a
la perfección, que sus Padres
se esfuerzan día tras día para
darles lo mejor.

Esas largas horas de trabajo,
los problemas y obstáculos que
nos presenta la vida, sumado a
las múltiples responsabilidades
que recaen sobre sus hombros,
como pilares de la familia pue-
den generar gran tensión, pero
quien mejor que ustedes, cono-
cen el poder reparador de la
sonrisas de sus hijos, que alivian
cualquier dolor.

Benditos sean, Padres, por
darnos una generación tan ta-
lentosa; tengan plena confianza
que ellos siguen su ejemplo y
los aman con todo su corazón.

 ¡Feliz día del Padre!

ras;que te deba una doctrina es-
clarecida, mejor que una frívola
elegancia. Que sea mejor un
hombre honrado, que no un
hombre hábil.

todo lo que tú has hecho por mí.
Ahora comprendo mejor la gran
bendición que es tener un pa-
dre como tú. Algunos de mis
compañeros de estudio no tie-
nen esa dicha mía.

Muchas de las cosas que me
dijiste la mañana anterior a mi
salida, sentados los dos en tu
oficina, han salido ciertas. Pare-
ce como si estuviera en un nue-
vo mundo. Todo es distinto lejos
del hogar. Realmente, mi fe
cristiana ha sido puesta a prue-
ba. Ha habido momentos en que
he sentido como si ya iba a fra-
casar. Pero el recuerdo de tus
consejos, la influencia de tu
buen ejemplo y el temor a Dios
que aún me queda me han pro-
tegido contra la avalancha de
tantas ideas incrédulas y de las
diversas tentaciones que se su-
fren en este ambiente. Hasta

asumió la paternidad de Jesús
con todas sus consecuencias.
Marzo 19: Día del Padre: Es-
paña, Italia, Liechtenstein. Bo-
livia, Honduras, y Portugal.

El primer Día del Padre
como festividad se celebró por
primera vez en 1924, en Esta-
dos Unidos.

Las fechas del día del padre
son diferentes en cada uno de
los países del mundo. En la ma-
yoría de países de América Lati-
na, así como en USA esta festi-
vidad es el tercer domingo de
Junio.

Febrero 23: Día del Hom-
bre o Defensor de la Patria:
Rusia, Ucrania y Bielorrusia

Mayo 5: Día del Padre: Ru-
manía

Mayo 8: Día del Padre: Co-
rea

Junio 5: Día de la Cons-
titución: Dinamarca, lo festejan
como si fuera el Día del Padre

Junio 17: Día del Padre: Sal-
vador y Guatemala

Junio 23: Día del Padre:
Nicaragua, Uganda y Polonia

Junio 30: Día del Padre:
Vietnam

Junio primer domingo:
Día del Padre: Lituania

Junio segundo domingo:
Día de la Ascensión: Austria y
Bélgica.
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“23 de junio día del Padre”

 Carta a Papá
cuándo podré resistir esas
pruebas? No sé. Pero si tú no
cesas de orar por mí y me es-
cribes de vez en cuando tus
cartas confortadoras, es posi-
ble que yo logre salir avante,
no solamente de mis estudios,
que es para lo que vine acá,
siendo también de los con-
flictos espirituales.

En este día, pues, padre
mío, recibe mi amor, mi grati-
tud, mi admiración. Dios te
conserve con salud y te dé
fuerzas para el trabajo. Abrá-
zame a mamá y a mis herma-
nos. Procuraré honrar tu nom-
bre.

Te ama tu hijo.

Nota: Esta carta circuló  en-
tre los estudiantes en el Insti-
tuto Nacional René Schick G.
el 23 de junio de 1977.
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