MI FELICITACIÓN A
TODAS LAS MADRES
Mercedes Cruz Reyes
Hoy es el día más importante de la mujer, el día en el cual se celebra su labor de
madre. Para ser una buena madre, se necesita de mucho amor y dedicación, lo
vemos todos los días, porque son muchas las madres, las que nos sorprenden
con sacrificios de todas las clases.
Es para ti, precisamente, tú que eres madre, mi felicitación. Tú eres bendecida
y bendecido es el fruto de tu vientre por Dios, al igual que lo fue María la madre
de Jesús. Dios no tiene hijos predilectos, todos somos iguales para Padre, por
eso por muy mala que sea una madre, nunca perderá el merito ante El y la vida
que creo, de haberte traído al mundo. Es un merito que toda mujer puede

aumentar y revalorizar a lo largo de su vida, con su tarea primorosa y
desinteresada en la educación y cuidado de sus hijos.
La vida en el planeta Tierra pasa por la gran transición, el sufrimiento se ha
hecho presente en muchas vidas, el hombre sin esperarlo, de la noche a la
mañana ha perdido trabajo, hogar, son muchos los desajustes en la actualidad.
Son muchas las voces de madres las que se hacen oír lamentando su dolor,
pidiendo pan , techo y numerosos auxilios para sus hijos, otras lamentan el
que se fueran del hogar para emprender una nueva vida, independizándose, y
al cabo del tiempo, han tenido que volver al nido familiar, y las madres hoy en
día, más sacrificadas que nunca, han desistido de su tranquilidad, aquella que
les confiere el que sus hijos crecieran, se hiciesen adultos y formasen su hogar,
para de nuevo tener que anidarlos en sus casas, junto muchas veces, con
aquellos que forman parte de la familia de sus hijos.
Madres que por ayudarles expusieron su hogar y ahora se ven en la calle.
Son las madres las que siempre muestran de verdad el cariño desinteresado. Y
pese a que estemos muy atrasados, la maternidad es un área en el que no han
faltado ejemplos, de sacrificio y de abnegación.
Lo vemos en esas madres, que acuden a cosas asombrosas para poder ayudar a
sus hijos, que viéndolos enfermos, con faltas físicas, se esfuerzan en conseguir
medios para ayudarles, y el mundo admira estos ejemplos, madres que han
perdido a sus hijos, y que los mantienen vivos en su corazón, porque defienden
causas que ellos abrazaban, sin medir obstáculos, hoy en día las madres
verdaderamente madres, no escasean.
Es por eso, que este día, es uno de los más celebrados, sin madres no podríamos
reencarnar en el planeta, solo por eso ella merece toda nuestra atención, y
dedicación en este día.
A ti mujer que haces la calle, que siempre guardas en tu interior una historia
triste, por un montón de circunstancias que no siempre son asimiladas en su
justo valor, también va mi felicitación y mi respeto.
A ti mujer, que siendo maltratada, por tu pareja, por los hijos ingratos, por
miles de circunstancias, que son muy comunes, pero no iguales, porque no
todos los corazones sienten igual, también va mi felicitación.

A ti madre que actualmente los jueces y por diversas circunstancias, te ves
privada de tus hijos, maltratada con el peor castigo que te pudieran imponer,
va mi felicitación.
A ti madre, que has sido consciente de la infidelidad de tu compañero y pese a
todo, soportas ese y muchos otros sufrimientos que derivan de ello, para poder
seguir ofreciendo el hogar a tus hijos, mis felicitaciones.
A ti mujer, que pese a ser madre y tener tu hogar, dedicas parte de tu tiempo
para cuidar a tu madre, y dar ejemplo de que siempre hemos de ocuparnos de
los ancianos, de aquellos que nos dieron la vida, para ti mi felicitación.
A ti mujer que sin ser madre biológica, lo eres por tu dedicación a los niños sin
padres, también mi felicitación.
Todas las madres merecen ser felicitadas, aun aquellas que no son buenas,
porque con traer al hijo al mundo, ya hacen el hecho más importante de una
madre, pues sabemos que hoy en día, más que en todos los tiempos, se atenta
contra la maternidad, aun sabiendo que el aborto es condenado por la ley de
Dios, muchas se obstinan en efectuarlo y defenderlo.
Pensemos en Maria la madre de Jesús, nuestro hermano Mayor, ella pese a
todas las dificultades supo ser un ejemplo de amor y de virtud, y si sientes la
vida de otro ser en tu seno, acéptalo no lo rechaces, porque de todo se sale, y el
ser madre es la labor más importante de toda mujer.
Ser madre no es fácil, y ser una buena madre mucho menos, de ti depende
mujer, el que los hijos que trajiste al mundo, sean hombres de bien, por tu amor
y dedicación, o que por tu desinterés en la tarea maternal, te alejes de su vida, y
sufras más tarde el desconsuelo de ver a tu hijo perdido, sin control, no
aguardes a verle sufrir y perdido para ayudarle, cuídalo y amalo desde el
instante que sientes en tu seno latir su corazón.
Bendita sea la mujer y bendito el fruto de su vientre.
Felicidades madres del mundo
Que Dios os bendiga, en este día tan especial.

