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Historia del
Día del Padre
Se debe a la señora Sonora
Dodd la idea de celebrar el Día
del Padre. En 1909 ella hizo esta
propuesta, ya que deseaba que
existiera un día especial que honrara a su padre, William Dodd.
William Dodd, veterano de la
guerra civil estadounidense, enviudó al fallecer su esposa mientras daba luz a su sexto hijo. Solo
y sin apoyo, asumió la tarea de
criar y educar a sus seis hijos en
una granja al este del estado de
Washington.
Ya adulta, Sonora vio en su
padre un hombre valeroso, cariñoso y desinteresado, que había
realizado todo tipo de sacrificios
para sacar adelante a su familia.
Debido a que su padre había
nacido en junio, Sonora escogió
el 19 de junio de 1910 como fecha
para celebrar el Día del Padre en
honor al suyo.
En 1924 el presidente Calvin
Coolidge apoyó la idea y convirtió
el Día del Padre en una celebración nacional. Finalmente en 1966,
el Presidente Lyndon Johnson
firmó una proclamación presidencial que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre.
Con motivo del Día del Padre,
muchas instituciones públicas y
privadas realizan ceremonias para
rendir homenaje a todos los papás
en el Día del Padre. En estas ceremonias se realizan actividades
para que los papás se diviertan y
pasen un momento agradable al
lado de sus familiares y amigos.

Dentro de las actividades por
esta fecha se incluye la lectura
de un discurso dedicado para todos los papás. Este discurso debe
expresar el amor que tienen los
hijos por su Padre, la manera en
que un Padre se esfuerza cada
día por sus hijos y lo agradecidos
que estamos con ellos.
Aquí un discurso para el día
de los Padres.
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 ocasión perfecta
para felicitar a todos los Padres
que cambiaron 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 esforzarnos
para conseguir lo que deseamos
y a ver el futuro con optimismo.
Hablo por todos cuando digo que
tener un Padre es una bendición,
él es la persona que nunca nos
abandonara cuando estemos en
problemas, que siempre estará
dispuesto a ayudarnos, que nunca
dejara de querernos así nos encontremos lejos.

Muchos de nosotros hemos
encontrado en nuestro Padre a
un gran consejero cuando tenemos un problema, a un doctor 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 gracias papá, porque tú has dedicado tu vida entera a darme lo
mejor, porque gracias a ti mis recuerdos de la infancia están llenos
de felicidad, 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 absoluto, porque siento que cada día
me quieres más.
Todos los que tenemos la dicha
de tener un Padre y quienes ahora lo tienen en el cielo sintámonos
orgullosos de ese gran hombre
que nos ha dado tantos momentos
felices. A todos los Padres del
mundo un Feliz día del Padre.

