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Hoy domingo estaremos rindiendo tributo de 

admiración, amor y agradecimiento a nuestras 

madres. Los más afortunados disfrutarán su 

compañía y muchos evocaremos su recuerdo. 

Con el júbilo que siento ante la maternidad de 

mi hija, quiero compartir con todas las madres 

puertorriqueñas las siguientes reflexiones. 

Las madres puertorriqueñas ocupan un pedestal 

en nuestros corazones, un sitial de honor ante el 

derroche de ternura, amor y sacrificio que ellas 

regalan diariamente, en la plenitud de su entrega a 

la familia. 

Maternidad es sinónimo de protección que 

comienza al concebir al hijo y perdura siempre no 

importa los años que éstos vayan cumpliendo.. 

Las madres puertorriqueñas son la fuerza de 

este pueblo. Lo dan todo: comprensión, consejo, y 

consuelo. Tienen las madres puertorriqueñas una 
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dignidad ejemplar en la dulzura de su amor y en la 

valentía de su lucha por los hijos. 

Las madres traen la paz, y son la esperanza 

que como suave brisa sopla las velas de la vida 

para conducirnos a mares tranquilos. 

A las madres de Puerto Rico, a las madres en 

nuestra Isla y fuera de nuestras costas, vaya mi 

felicitación más sincera en su día, y mi abras 

afectuoso en los momentos cuando estarán recibiendo 

abrazos y besos de sus hijos presentes. 

A las madres que tienen sus hijos ausentes, 

permítanme acercarme a sus corazones, para en 

ofrenda de amor llenar aunque sea en pequeñísima 

medida la ausencia de sus hijos. 

A las madres que han glorificado la 

maternidad, por primera vez, vayan mi oraciones 

para que sus criaturas sean atendidas generosamente 

por el Creador, al tiempo que será obra de ellas 

guiar sus hijos por los caminos de bien de esta 

tierra. 



Para aquellas madres que con ejemplo de virtud 

y abnegación cumplieron su maravillosa misión en la 

tierra y fueron llamadas a la presencia de Dios, 

paz, descanso, agradecimiento y gloria eterna en el 

Paraíso del Padre. 

A todas las madres, gracias por ser presencia 

de Dios en medio de nosotros. 
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