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El "Día de la Madre" es una
festividad que conmemora a las
progenitoras, el cual se celebra
en diferentes fechas del año según el país. Todos los países y
culturas están de acuerdo con
respecto a la importancia de la
figura de la madre.
Seguramente por esto en casi
todos los sitios existe un día dedicado a todas las mujeres que
cumplen esta condición.
El "Día de la Madre" nicaragüense, se celebra todos los años
el 30 de Mayo.
Las madres, un amor incondicional, puro, sin exigencias, un
abrir de puertas y esperanzas para
dar a otro ser, la posibilidad de
crecer acompañado, cuidado y seguro, logrando en definitiva salir
al mundo con más defensas. Ese
ser al que la naturaleza dotó de
cualidades especiales de maestra,
amiga, consejera y un poco hada
para convertir sueños en realidades, es quien merece llamarse
MADRE y ya desde la antigüedad fue distinguida como tal.
Por eso las madres se merecen más que unas flores, un perfume o un regalo. Se merecen
que cada día se les demuestre
cuanto se les quiere y que se les
diga lo importante que son para
los hijos. El día de la madre es
todos los días.
En Nicaragua es costumbre
llevar a nuestras madres a cenar
en un buen restaurante, o reunirse
en familia, en donde las madres
frecuentemente reciben regalos
de sus hijos, nietos, familiares y
amigos. Ojo, hay que tener ciudado que éstos -regalos- no sean
utensilios de trabajo.
Frases muy bonitas de amor
por el Día de la Madre:
El Día de las madres
Hay una fecha especial en el
calendario que se celebra en todo
el mundo pues es un día dedicado
a la persona más importante de
nuestras vidas, la Madre.
Ella lo da todo por sus hijos,
los protege, educa y les brinda su
amor incondicional e infinito durante toda su vida. Sin duda es
una mujer excepcional que se
merece no solo un día sino un
siglo de celebración y homenaje.
:**“Madre es aquella mujer
que renuncia a todo con tal de
lograr el bienestar de sus hijos.
No solo es la persona que trae
vida sino que cuida, educa, alimenta y protege. Para todas las
Madres en el mundo, tanto las
biológicas como las espirituales,
les deseo un maravilloso día de
la Madre”.
**“Todas las mañanas cuan-
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do me recibes con el delicioso
desayuno que preparas y un beso de saludo recuerdo muy feliz
que tengo la mejor Mamá del
universo. Gracias por estar en mi
vida, te quiero mucho ¡Felicidades en tu Día MADRE!”.
** “Gracias Mamá, por enseñarme lo importante que es
amar con tu ejemplo, pues nadie
me ha amado tanto como tú lo
has hecho siempre. Nunca me
cansaré de agradecerle a Dios
por brindarme la magnífica bendición de tener una Madre tan
buena como tú. Te amo muchísimo y te deseo mucha felicidad,
salud y bienestar hoy en tu día y
por el resto de tu vida también”.
** “Quiero aprovechar todo
este día para agradecerte por todo
lo que has hecho y haces por mí,
es tanto que aunque te agradeciera a diario por el resto de
mi vida jamás sería suficiente.
También quiero que sepas que te
amo y que haré todo lo posible y
hasta lo imposible por ver siempre
una sonrisa en tus labios. Mamá
adorada, feliz Día de las Madres”
**Mamita querida, nunca
tendré las palabras suficientes
para terminar de agradecerte por
todo el amor que siempre he reci-

bido de tu parte, desde que tengo
uso de mis facultades siempre te
recuerdo como una Madre cariñosa y dedicada a sus hijos.
Gracias por tu amor sin límites.
** “Aquel lugar donde uno encuentra todo lo bello, amor, ternura, sabiduría y consuelo es en
el regazo de una Madre. Nos
trajo a este mundo y cuidó sin pago para que seamos personas capaces de enfrentar la vida. Por
eso hoy y siempre te diré, Gracias
Mama! Hoy es tu día y a lo lejos
te mando todo mi amor y agradecimiento!”.
** “Nuestras Madres son el
mejor motor que nos impulsa
para seguir firmes en nuestro camino y a pesar de los problemas
que puedan existir ellas nos dan
ánimos para que no caigamos en
el pesimismo y siempre apostarán por nosotros porque confían
en que siempre seremos los
mejores hijos. Muy feliz Día de
la Madre.”
** “Ellas no necesitan de capa y espada solamente tienen un
gran corazón y nos defienden con
uñas y dientes de quien quiera
hacernos daño. Parecen tan frágiles pero todas sus energías las
tienen concentradas en la volun-

tad de luchar por sus hijos. Feliz
Día de la Madre a todas ellas.
** “Las Madres son la más
hermosa creación del Padre
Eterno, bendita sean todas las que
han tenido la suerte de concebir
un hijo en su vientre y también
un saludo para aquellas que han
sido unas verdaderas Mamás sin
necesidad de procrear, porque
todas llevan dentro de sí un instinto maternal. Feliz Día de la
Madre.
** “Nunca serán suficientes
todas las palabras del diccionario para resaltar las bondades que
tienen las Madres. Todas merecen ser felicitadas en su día y el
afecto que tienen por sus hijos
siempre será único. Que Dios las
bendiga con hijos buenos y hay
de aquel que se atreva a tratarlas
mal o sea desconsiderado con
ellas.
** “Todo ser humano necesita tener una mujer a su lado,
porque así no sea su Madre siempre va encontrar en ella una compañera que siempre tiene en su
corazón su instinto maternal que
los hace sentir como si fuéramos
hijos. Que en el día de la Madre,
se ablanden los corazones de
aquellos ingratos y no se acuerden de saludar y sorprender a su
progenitora con muestras de
cariño y agradecimiento.”
** “Los hombres somos propensos a ir por caminos torcidos
pero basta que tengamos a una
tierna Madre, a una buena esposa, la mejor hermana o
a una amiga sincera
para enderezar nuestro
rumbo. Para ti que tienes la dicha de encontrar todas las cualidades
reunidas en tu Madre no
dejes de rendirle un
justo homenaje en su
día.”
** Mi Madre me ha
dado muchos momentos alegres, cuando he
llorado me ha consolado, me ha dado un fuerte abrazo,
ha gozado con mis triunfos, me
ha visto derrotado, me ha hecho
urras, me ha llamado la atención,
me ha engreído, me ha hecho
valiente. Mi Madre es el mayor
regalo que me dio la vida. Gracias
Mamita por ser mi mejor amiga.
Te amo y te deseo un feliz Día
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de la Madre.
** Este es el primer año que
celebraré este día sin tu presencia, siento mucha pena y un vacío
enorme se siente en esta casa,
porque no tenemos tu presencia
que mantenía la alegría y la
armonía de nuestra familia. Me
siento mutilado, porque cuando te
fuiste de este mundo te llevaste
un pedazo de mi ser. Desde algún
lugar del cielo te deseo un feliz
Día de la Madre.
** Me gustaría enviarte una
paloma mensajera hasta el cielo
dónde hoy te encuentras para
desearte un Feliz Día de la
Madre.
** Me siento dichoso de poder celebrar este día junto a la
Madre más buena, hermosa y a
quien le debo la vida. Feliz Día
de la Madre.
** Dicen que los hijos tienen
a la Madre que se merece por
eso yo soy una persona feliz de
ser tu fiel reflejo.
**En el día de la Madre,
quiero desearte un feliz día, y te
pido que Dios te bendiga y permita
que puedas estar con la mejor
salud para que me sigas acompañando en mi vida. Que tengas
un bonito Día de la Madre.
**A todas las Mamitas de la
tierra, que tengan el mejor día de
la Madre, que hoy puedan estar
rodeadas de sus hijos y que ellos
les hagan las promesas de portarse bien, de obedecerlas, amarlas y respetarlas, cada día de sus
vidas. Que Dios me las bendiga
y que todo el sacrificio que ellas
hacen por sus hijos serán bien
recompensados con el cariño y
el amor de los frutos de su amor.
**Siempre te has desvelado
por mí, desde que era pequeño y
ahora de grande también te

preocupas cuando llego tarde a
casa. Eres una Madre que
siempre está pendiente de todos
y te admiro por ser como eres.
Feliz día de la Madre.
** Que hermoso es tener una
Madre que también es mi mejor amiga y también es una perPasa a la Página 9

