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Historia del Día del Padre
Conmemorar el amor a los
padres una vez al año se ha
convertido en algo habitual en
nuestro tiempo. A pesar que se
celebra el día del Padre con un
regalo, esta festividad no tiene
un origen comercial para aumentar las ventas en estas fechas como muchos piensan.

Historia
día del Padre
El verdadero origen del 'Día
del Padre' surge el 19 de junio
de 1909 en Estados Unidos
cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry
Jackson Smart. Este veterano
de la guerra civil se convirtió en
viudo cuando su esposa (la madre de Sonora Smart Dodd)
murió en el parto de su sexto
hijo. Fue en una granja rural en
el estado de Washington donde
Henry Jackson se hizo cargo de
la educación de seis niños.
Sonora Smart se dio cuenta de
que su padre había sido todo un
ejemplo a seguir y propuso la
fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar
el Día del Padre.
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La idea de instituir un Día del
Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en
diversos condados y ciudades,
pero no fue hasta 1924 cuando
el presidente Calvin Coolidge
apoyó la idea de establecer un
día nacional del padre. En 1966
el presidente Lyndon Johnson
firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos.
Esta festividad se celebra en
la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio. La fecha cambia en los países de orígen católico, como el
caso de España, que se relaciona el Día del Padre con la
Festividad de San José, padre
de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. En esa
fecha, la familia se une para celebrar con regalos la labor de
los padres y el amor que se les
profesa.

El día del Padre
en Nicaragua
En el Día del Padre nicaragüense, rinde honor a aquellos
hombres que día a día se enfrentan a muchas dificultades
para sacar a su familia adelante, a los hombres que representan la máxima autoridad en
el hogar, que inspiran respeto,
autoridad y ejemplo entre los
miembros de la familia.
Mediante la Ley N° 811 se
estableció que el 23 de junio de
cada año se celebraría el Día
del Padre.
Artículo 1. “Institúyase en

Nicaragua el Día del Padre
Nicaragüense, cuya celebración oficial ha de verificarse el
día 23 de Junio de cada año”.
Artículo 2. “Durante el mes
de Junio se efectuarán a nivel
nacional en todos los centros de
enseñanza actos de homenaje
y reconocimiento a los Padres
que desde sus hogares o en sus
trabajos propician el reforzamiento de los valores”.
El 2 de octubre del año
2012 se oficializó la celebración
de esta efeméride, al reconocer al padre como miembro de
la familia.
El primer día del padre en
Nicaragua se celebró en 1960,
esta fecha es muy especial en
la historia, a nivel legislativo,
según se aborda en el Decreto
que instituye el día del padre
nicaragüense el 23 de junio.
El día del padre en Nicaragua, surgió como una estrategia publicitaria de un grupo de
comerciantes, una diferencia
importante con el día de la madre, es decir el origen del día
del padre nicaragüense responde a una motivación comercial y el día de la madre a una
expresión afectivo-social.
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Muere el Cardenal Miguel Obando Bravo,
tras 60 años de vida sacerdotal

Falleció en Managua el pasado 4 de junio, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, na-cido
el 2 de febrero de 1926 en el
municipio de La Libertad, en
la provincia central de Chontales.
El religioso realizó sus estudios en el Colegio Salesia-no
de Granada, obteniendo el bachillerato en latín y griego en
San Salvador. En la misma
ciudad se diplomó en Matemática, Física y Filosofía.
Después de ingresar a la Congregación Salesiana, realizó
sus estudios de teología en
Guatemala y sucesivamente
Psicología de las vocaciones
en Colombia, en Venezuela y
Roma.
Fue ordenado sacerdote el
10 de agosto de 1958 y Obispo el 31 de marzo de 1968. En
febrero de 1970 fue elegido
Arzobispo de Managua y el 25
de mayo de 1985 fue nombrado Cardenal por el Papa Juan
Pablo II, en Roma, convirtiéndose en aquel entonces en el
único Cardenal de Centroamérica.

Por su empeño en poner fin
a la guerra civil que había
golpeado este país Centroamericano desde 1961, el Purpurado fue declarado en 2016
por la Asamblea Nacional,
como “Padre de la paz y de la
reconciliación”. El Cardenal
Obando y Bravo se distinguió
por la defensa de los derechos
humanos sea en la época de la
dictadura de derecha de Somoza, sea durante el régimen
de izquierda sandinista. Numerosas Organizaciones Inter nacionales le han otorgado
prestigiosos reconocimientos
por su ininterrumpida labor
pastoral y humanitaria.
El Cardenal Obando a pesar de haber recibido la honorífica distinción de héroe
Nacional, “Padre de la paz y
de la Reconiliación”, por el gobierno de Ortega, durante sus
honras fúnebres no recibió
los honores, correspondientes
a su alta investidura por el gobierno. siendo sepultado en la
Universidad propiedad de la
Iglesia
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