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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Día del Padre nicara-
güense (23 de junio de 1960)

El día del padre nicara-
güense se celebra todos los
años el 23 de Junio. Esta fecha
honra la paternidad y la buena
educación que los papás ejer-
cen en la vida de sus hijos. Du-
rante esta jornada también es
costumbre celebrar misas en
memoria de los padres falle-
cidos. Tienen lugar reuniones
familiares para comer y para
que los hijos repartan los rega-
los a sus papás.

En Nicaragua se festeja el
día del padre desde 1960, cuan-
do fue instituído por la Asam-
blea Nacional. No sólo es un
homenaje pensado para el pa-
dre biológico, sino también para
todas aquellas personas que
actúan como figura paterna. Ci-
tando a Henry Ward Beecher:

Nunca conocemos el amor
de un padre hasta que nosotros
mismos nos convertimos en
padres.

El Día del Padre nicara-
güense se celebra el 23 de junio
de cada año, fecha establecida
mediante un decreto presiden-
cial. En el Día del Padre se le
rinde honor a aquellos hombres
que día a día se enfrentan a mu-
chas dificultades para sacar a
su familia adelante… el padre,
quien es el que representa la
máxima autoridad en el hogar.
El papá es aquella figura que
inspira respeto, autoridad y
ejemplo entre los miembros de
la familia.

 El Día del Padre se celebra
en Nicaragua desde 1960, fe-
cha en la que se aprovecha para
reforzar los valores y conductas
de paternidad responsable, así
como para destacar ejemplos
de padres responsables.

 Mediante la Ley N° 811 se
estableció que el 23 de junio de
cada año se celebraría el Día
del Padre.

 Art 1. Institúyase en Nica-

ragua el Día del Padre Nicara-
güense, cuya celebración ofi-
cial ha de verificarse el día 23
de Junio de cada año.

 Art 2. “Durante el mes de
Junio se efectuarán a nivel na-
cional en todos los centros de
enseñanza actos de homenaje
y reconocimiento a los Padres
que desde sus hogares o en sus
trabajos propician el reforza-
miento de los valores y Ley No.
812/2 conductas de paternidad
responsable, respondiendo a las
necesidades de su hogar de sus
hijos e hijas.

¿“Por qué se celebra el
Día del Padre”?

Llega junio y comienza la
incertidumbre de cuándo se ce-
lebra el "Día del padre", porque

si bien es una las fechas más
importantes en una familia,
no está memorizado cien por
ciento en la conciencia de la
cultura popular. Entonces,
¿cuándo se celebra?

El origen de la conme-
moración proviene de Esta-
dos Unidos, cuando en 1909
durante un "Día de la ma-
dre", Sonora Smart Dodd se
le ocurrió la idea de con-
memorar a su padre, quien
fue un veterano de la guerra
civil de este país.

William Jackson Smart,
fue un sargento de la Union's
First Arkansas Light Artillery
que participó en la Guerra Civil
de Estados Unidos. Quedó
viudo cuando su esposa Ellen
Victoria Cheek Smart dio a luz
a su sexto, haciendo que él se
hiciera cargo de todos sus
hermanos, en una granja en
Creston, Washington.

Fue así como la insistencia
de Sonora llegó a otras ciuda-

des que apoyaron la iniciativa,
y en 1924 el Presidente Clavin
Coolidge lo decretó como ofi-
cial.

Sin embargo, no estaba pro-
clamado, a pesar de que la ciu-
dadanía popularizó la celebra-
ción. Hasta que en 1966 el Pre-
sidente Lyndon Johnson pro-
mulgó el día oficial para cada
tercer domingo de junio.

"Día del Padre” en
el Mundo

Actualmente este día se con-
memora en gran parte de la cul-
tura occidental, siendo América
el continente con mayor canti-
dad de países que lo celebra.
Desde Canadá hasta  Argenti-
na, y la gran mayoría con la
misma fecha.

Mientras que en Europa,
Alemania, España, Francia y
Rumania lo celebran, pero en
honor a San José, santo de la
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religión católica.
Por su parte, en Oceanía solo

lo celebra Australia y Nueva
Zelanda el primer domingo de
septiembre; y  en Asia, Filipinas,
Japón y Turquía también se su-
man al tercer domingo de junio.

. Palabras lindas para de-
dicar a papá y expresarle
cuánto lo amas, admiras y
aprecias.

Frases alusivas al Padre
"Un buen papá es el que des-

pués de una larga jornada de
trabajo, llega al hogar a jugar
con sus hijos y se vuelve un niño
jugando con ellos" Anónimo

"Mi padre me dio el regalo
más grande que cualquier per-
sona puede dar a otra persona,
él creyó en mí". Jim Valvano

"No puedo pensar en nin-
guna necesidad en la infancia
tan fuerte como la necesidad de
la protección de un padre".
Sigmund Freud

"Cada día de nuestra vida
hacemos depósitos en el banco
de memoria de nuestros hijos".

Charles Swindoll
"Un padre no es el que da la

vida, eso sería demasiado fácil,
un padre es el que da el amor".
Denis Lord

"El mejor legado de un pa-
dre a sus hijos es un poco de su
tiempo cada día". León Battis-
ta Alberti

"No es la carne y la sangre,
sino el corazón, lo que nos hace
padres e hijos". Friedrich Schiller

"A veces el hombre más po-
bre deja a sus hijos la herencia
más rica". Ruth E. Renkel

"Un padre vale más que un
centenar de maestros de es-
cuela". George Herbert

"Es propio de un padre sabio
conocer a su hijo". William Sha-
kespeare

"El valor de un hombre se
mide por la forma en que él cría
a sus hijos. Lo que les da, lo que
les quita, las lecciones que ense-
ña, y las lecciones que les per-
mite aprender por su cuenta".
Lisa Rogers

"Mientras más viejo soy, más
inteligente parece mi padre".
Anónimo

"Cuando llega el momento en
que un hombre se da cuenta de
que su padre estaba en lo co-
rrecto, usualmente tiene un hijo
que piensa que él está equi-
vocado".  Charles Wadsworth

"Un hombre sabe que está
envejeciendo porque empieza a
parecerse a su padre".Gabriel
García Márquez

"Nada hay más hermoso que
un padre llegue a convertirse en
un amigo de sus hijos, cuando
éstos llegan a perderle el temor,
pero no el respeto". José In-
genieros


