FELICIDADES
Necesario se hace conocerte un poco para saber que es posible.
Tu cuerpo puede parecer demasiado pequeño para contener tanta grandeza.
Tus manos, adornadas con algunos anillos, pueden parecer frágiles para poseer
tanta actividad.
Todo lo tuyo es entrega y delicadeza.
Todo lo tuyo es sonrisa franca y entrega constante.
Tus jornadas de constante abnegación son prolongadas y constantes.
Tus licencias son para dedicarte un algo más a tu hogar.
Tu hogar es un desafío constante de tareas.
Tus hijos revolotean junto a ti en constante demanda.
Demanda tu atención, tu tiempo, tu palabra y tus miradas.
Tal cosa, lejos de incomodarte, te hace despertar sonrisas y respuestas.
Siempre encuentras algo más para brindarles.
No dudas en brindarles una voz de aliento, una mirada cómplice o un llamado de
atención.
Todo lo tuyo se desarrolla desde un bajo perfil y sin alardes.
Ello te hace mucho más admirable.
Para ellos nunca estás cansada, de mal humor o con desgano.
Siempre estás pronta para un esfuerzo más, para una entrega más, para un detalle
más.
Has hecho de tu realidad de madre una vocación y una tarea.
Llevarlos a………
Pasar a buscarlos por………
Parecería como que tu día estuviese desbordado de horas para estar al servicio de
ellos.
Has logrado compaginar tu día de tal modo que ellos sepan que siempre pueden
contar contigo.
Todas tus horas pasan por ellos y les tienen como destinatarios.
Tus hijos y sus estudios. Tus hijos y sus actividades. Tus hijos y sus amistades.
Siempre ellos ocupando el lugar preferente de tu tiempo y de tu actuar.
Supongo ellos se han de sentir orgullosos de ti como vos te sabes de ellos.
La maternidad no es un peso o una carga en tu vida sino la expresión gozosa de tu
realización como persona y como mujer.
Me dirás, como en diversas oportunidades lo has manifestado, tú no eres perfecta.
Ello es, sin duda, lo que acrecienta tu grandeza.
Todos los humanos somos una mezcla de cualidades y límites.
Tú no eres una realidad distinta al resto de los demás pero tus virtudes disimulan
tus límites con sobrada fortaleza.
Tienes sobrados motivos para ser orgullosa de tu ser pero ello está muy lejos de
vos.
Lo tuyo es toda naturalidad y sencillez.
Lo tuyo es saber que siempre puedes un algo más y algo mejor.
Lo tuyo es, simplemente, hacer lo que el corazón y la razón te dictan en pos de lo
mejor para los tuyos.
Todo lo tuyo está impregnado de la tierna dulzura de tu feminidad.
Todo lo tuyo está ocupado en tu ser madre.

Por ello recibe, una vez más, mi admiración.
Por ello recibe, de corazón, mi deseo de felicidades en este tu día Mamá.
Padre Martin Ponce de Leon S.D.B

