En el día de la madre

-por Hno.Javier Miranda-

el amor de la familia se centra en la mamá del hogar
y en nuestro colegio
en todas las mamás lasallistas.
Es difícil expresar el amor de madre

Queridas mamás lasallistas
apreciados hijos

pero al menos parémonos para contemplarlas.

estimado personal del colegio

Hoy y en su día es tiempo para soñar

simpatizantes y público presente:

y disfrutar su vida de mamá:
su felicidad viendo crecer sus retoños
su pensar entrañable adivinando su futuro
sus desvelos porque son hijos suyos
su amor de madre porque vive en ellos.
La mamá es la primera escuela de la vida de sus hijos
desde el primer brote hasta que se abre en flor
desde que florece hasta que se hace fruto
desde que fructifica hasta que surgen nuevas flores
y se hace abuela para seguir siendo mamá.
Toda mamá tiene su historia
la vive y enriquece cada día
está grabada en el sentimiento.
Como mamá
encuentra música en la sencillez del hogar
hace lo que nadie hace
descubre lo que otros no ven
contempla éxitos que no llegan todavía
duerme con un oído despierto
vigila como centinela de la aurora
silencia travesuras
sufre desdichas
abraza cariños
besa lágrimas
cura heridas.

Es fuerte ante la debilidad
compañera en la soledad
tierna en la aflicción.
(Hijos, atentos)
Hay mamás que tienen arañazos y cicatrices:
por una enfermedad que no curaba
por consejos repetidamente desoídos
por conductas desaprobadas
por los berrinches adolescentes
por escuchar “tú no me comprendes”
por el capricho seguido de menosprecio
por la espera alargada en la noche
por la ausencia en el hogar...
o por lo que nubla la ilusión por su hijo.
Son cicatrices impresas en su corazón
pero como mamá sigue con manos abiertas
y con el herido corazón siempre atento.
La mamá es belleza y heroísmo traducidos en amor.
Por todo ello y mucho más hemos escrito
“Gracias por ser antorcha del amor”
y lo hemos rodeado de flores de oscularia
-significa ósculos, besosCojan una flor cada una de ustedes
es símbolo del beso del agradecimiento.
Mamás:
Con Santa María, ícono de madre
pedimos a Dios, padre y madre de todos,
las bendiga y premie largamente
para que hagan arder los corazones de su hijos
y el sueño de paz y amor inunde nuestro país.
¡Felicidades!
Besos para mi mamá del cielo y para cada una de ustedes.
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