DIA DE LAS MADRES
Ciertamente que Mayo es un mes muy especial...Es el mes de las Flores, es el mes de la
Madres y también es el mes de la Virgen María y aprovecho ésta oportunidad para decirle a todas
las madres:¡Felicidades Mamás, felicidades Mujer porque has sido fiel al Don mas espléndido que
nos ha regalado Dios, y es el Don de procrear, el don de amar sin condiciones al hijo que llevaste,
o llevas ahora mismo dentro de tus entrañas! Así como nos amó El.
Y quiero compartirles, que yo no supe el verdadero significado de lo que es ser madre hasta
que yo misma lo fui...fué entonces cuando aprendí que los hijos son la prolongación de nosotras
mismas y que existe un “cordón umbilical que es espiritual” y que nunca se puede cortar porque
es el sello de Dios que marca nuestro ser para toda la vida con cada uno de nuestros hijos...y ser
madre me enseñó a descubrir el secreto de perdonar, a descubrir la union tan estrecha que hay
entre Dios y nosotras porque con cada parto a nosotras nos brota del cuerpo agua y sangre para
que los hijos vivan con nuestra propia vida. Así como brotó del corazón de Jesús Agua y Sangre
para que nosotros tuvieramos vida nueva....Y no es hasta que nosotras nos convertimos en Madre
que realmente entendemos que una Madre ¡es la primera mujer que se ama y la que nunca se
olvida!
Y para tí mujer, que nunca pudiste dar a luz un hijo y desearías que éste día festivo no
llegara jamas porque la herida que llevas en tu corazón es profunda.... Pues a ti te quiero decir
¡Animo Mujer! ¡ Animo, porque tu eres Madre de nacimiento! Porque por el hecho de ser mujer,
Dios te creó con todas las características de una madre y en el mundo hay cientos de niños
huérfanos que estan esperando por tí... deseando correr a tus brazos para decirte “¡mamá te
amo!” y a tu alrrededor tambien hay muchísimas personas que aunque no sean niños necesitan
urgentemente de esa personalidad maternal que viene contigo como Sello Divino desde el mismo
comienzo de la Creación, por eso to te invito ahora a que busques a quien darle ese amor maternal
si aún no lo has hecho porque no hay mayor felicidad que la que se recibe cuando se da ése amor
especial.
Y para ti mujer que has abortado, pues tambien pienso mucho en ti en este día porque tu
dolor es diferente, y tal vez el mas traumatizante de todos, y SUFRES porque eres madre, y te
importó esa vida que se fue, ¡Animo Mujer! Porque vives en la Misericordia de Dios, y El quiere
sanar tus heridas. Y nuestra Iglesia Católica tiene personas preparadas y llenas de amor para
ayudarte a superar esa delicada pena...
Y a ti madre que tienes algún hijo fallecido...Abraza la Esperanza de Vida que nos da la
Resurección de Jesús, porque con ella sabemos que no hay muerte sino Eternidad y que los que se
han ido primero viven en mansiones junto a El donde no hay llantos, ni lamentos, ni quejidos, solo
alegria y adoración y que tu hijo es el santo mas cercano que tienes a Dios y que está ahora
intercediendo por tí...
¡Dichosa eres madre, porque en tí encontramos toda la femenidad, la dulzura, la entrega y
el sacrificio de una mujer!. Es la madre quien alimenta a su hijo con su sangre, es ella quien
tambien le da sus rasgos hereditarios, y la primera educación...le da el calor de sus brazos, los
amamanta con sus pechos, y los llena de besos y caricias ¡Cuanto amor hay entre una madre y sus
hijos!
Definitivamente que la maternidad es una vivencia tan extraordinaria que hasta Dios al
hacerse hombre quizo una tambien para El..Y escogió a la Virgen María quien fue modelo de una
maternidad perfecta. Y le dio la mision de ser Madre dos veces, la primera vez fue cuando El

Padre Celestial la llamó a ser Madre de su Hijo Jesucristo, y la segunda vez fue cuando al pie de la
cruz, Jesús le da la mision de ser Madre de la Iglesia.
Y esa mision de ser Madre dos veces, también se cumple en muchas mujeres cuando son
madres de sus hijos y luego se convierten en madres de sus nietos.
¡Así que Felicidades también a esas super abuelas que son mamás dos veces!
Y termino pidiendole al Señor una Bendición especial para todas las madres del mundo y
dándole gracias, desde lo mas profundo de mi corazón, GRACIAS, Señor por la maravillosa
madre que me has dado aquí en la tierra y allá en el Cielo... Amén.

