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“30 de Mayo” Día de las
Madres nicaragüenses
sona muy sabia porque siempre es acertada con los consejos que me da. Siempre estaré
agradecido de tener una Madre como tú. Feliz Día de la
Madre.
** Contigo aprendí mis primeros pasos, mis primeras palabras, mis primeros alimentos
los preparaste con tus manos,
me enseñaste a dar las gracias,
a pedir perdón. Gracias a ti soy
una persona digna y he crecido
con los valores que me enseñaste. Que tú mi linda Madre y
todas las Madres del mundo
tengan un bonito día.
** Que tengas un lindo Día
de la Madre, que la Virgen
siempre te ilumine y te cuide.
Eres una Madre admirable y
cuando me convierta en Madre
quiero seguir tu ejemplo.
** Una Mamá puede engendrar muchos hijos, pero para él
solo existirá una sola Madre.
Dios me dio la oportunidad de
tener una Madre tan hermosa
y tan bondadosa como tú. Te
deseo siempre lo mejor en cada
Día de tu vida y gracias por ser
siempre la mejor Madre del
mundo.
**De mi madre aprendí que
nunca es tarde, que siempre se
puede empezar de nuevo;

aprendí que para resolver un
problema no es preciso culpar
a los demás sino asumirlo con
valentía; aprendí que para caminar en la vida no es preciso
hacerlo en compañía si puedo
hacerlo sola con la frente en alto; aprendí que si me falta algo no debo quedarme de brazos cruzados sino usar mi creatividad para resolverlo; aprendí
que cuando estoy enojada debo
callar y pensar antes de hablar,
aprendí que el amor no se encuentra en los demás sino en
mí misma y aprendí que una
sonrisa o un abrazo es la mejor
recompensa cuando haces algo
por los demás. por todo esto y
más, feliz Día mamá
** Cuando tu madre envejezca. Cuando tu madre envejezca, déjala envejecer con el
mismo amor que ella te dejó
crecer a ti.
Déjala hablar y contarte tantas veces las mismas historias,
con la misma paciencia e interés, que ella escuchó las tuyas,
cuando tu niñez.
Déjala disfrutar de las charlas con sus amigos y sus nietos.
Déjala gozar viviendo entre
los objetos que la han rodeado
por tanto tiempo, porque si no
es así sufrirá, sintiendo que le

arrancas pedazos de su vida.
Déjala equivocarse como
tantas veces te equivocaste tú.
Déjala vivir y trata de hacerla feliz en el último tramo
que le queda por recorrer, del
mismo modo que ella te dio su
mano cuando iniciabas el tuyo.
......Por eso yo amo a mi
Mamá
Mi Madre como muchas
otras, a veces me decía:
"Oye, ¡tú no tienes sirvienta!"
Si llovía la oía gritar: "¡La ropaaa!"
Alguna que otra vez me dijo:
"¡Mientras vivas bajo este techo!"....
Me enseño técnicas odontológicas: "¡Me vuelves a gritar y
te saco los dientes!"
Me enseñó a ahorrar:
"¡Guarda esas lágrimas para
cuando me muera!"
Me enseñó lógica: - ¿Qué hay
de comer mami? - "Comida"
Me enseñó matemáticas:
"Cuando lleguemos casa arreglamos cuentas".
Cuando se enojaba me llamaba por mi nombre completo
o me decía horrores, pero nunca me puso un dedo encima.
Por estas y muchas otras
razones, yo amo a mi Mamá.

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia
y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que
no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el
cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!
Amén

Bellos mensajes para las
Madres en su dìa
A lo largo de nuestra vida,
siempre tendremos la oportunidad de conocer a muchísimas
personas, pero es casi imposible que alguna de ellas llegue
a querernos tanto como nuestra Madre; simplemente, porque el amor que nos entrega
una Madre es el más puro, incondicional y sincero que pueda
existir en este mundo.
Una Mamá quiere a todos
sus hijos por igual y siempre les
deseará lo mejor en todo lo que
ellos realicen en sus vidas.
– “Mamita perdóname, sé que
muchas veces me equivoco y te
hago sufrir por mis actos. Sé que
no soy perfecta y que lo único
que deseas es que siempre vaya
por el camino del bien y que mi
vida esté llena de dicha. Gracias
Mamita por querer siempre lo
mejor para mí. Te amo. Feliz Día
de la Madre.
– “Mamita no me puedo
quejar, porque crecer junto a tí,
ha sido lo mejor que me ha
podido pasar en la vida. Gracias por todo el amor que siempre me brindaste, por tus desvelos cuando estaba enferma y
por tus consejos. Gracias a ti,
hoy por hoy, soy lo que soy. Te
amo con todo mi corazón. Te
deseo que pases un bello Día
de las Madres.
– “Mamita tu ocupas una
gran parte de mi corazón. Todo
el amor que siempre me has
dado en base a tus delicadas
caricias, tus besos, tus abrazos
y las hermosas palabras que
siempre me dices jamás podrán escapar de mi alma ni de
mi mente. Te amo al infinito
Mamita querida. Feliz Día de la
Madre”
– “Mamita gracias por protegerme en cuerpo y alma de
todas las adversidades y problemas que pudieran haberse
presentado en nuestras vidas.
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Gracias por estar siempre ahí
no sólo cuando caía bien parada sino también cuando
estaba a punto de rendirme ante
cualquier obstáculo. Gracias por
darme siempre aliento para
seguir adelante. Te amo Mamá.
Feliz Día de la Madre”
– “Sé que nadie podrá brindarme un cariño tan grande e
incondicional como el que tu
siempre me has dado querida
Mamita. No quiero ni imaginar
lo que hubiese sido mi vida si
no te hubiera tenido a mi lado;
doy gracias por haber tenido la
suerte de nacer de tu vientre y
de ser tu hija. Todo eso me
hace sentir muy dichosa. Te
amo con todo el corazón. Que
tengas un lindo Día de la
Madre, Mamita querida”
– “Mamita te quiero muchísimo, sólo me basta sentirte
a mi lado para darme cuenta de
que tu amor es el mejor alimento para mi alma, sólo tú me
das ánimos y los mejores consejos, llenando mi vida de alegría y felicidad. Feliz Día de la
Madre, querida Mamita”
– “Quiero desear un feliz Día
de la Madre a la mujer más
maravillosa de este mundo, a
aquella que me dió la vida y que
entregó la misma sólo por hacerme feliz, educándome con
todo su amor y dulcura. Que
Dios te bendiga hoy y siempre
mi bella Mamita. Feliz Día de
la Madre. Todos tus hijos te
amamos infinito”.
– “Mamita, sólo tu me das
fuerzas para lograr todo lo que
me propongo. Gracias por tus
palabras de aliento, gracias por
dedicar todos los días de tu vida
a mí con tal que sea feliz y así
hacer de mí una gran persona.
Gracias por todo lo que soy y
por tu amor sin medida. Mamita
te deseo que pases un feliz Día
de las Madres”.

