A TODAS Y CADA UNA DE LAS MAMÁS
DEL COLEGIO:
MAMÁS DE ALUMNOS, MAESTRAS MAMÁS,
EMPLEADAS MAMÁS, ABUELITAS...
¡MIL FELICIDADES! a cada una de ustedes.
Pienso en cada una, ahora más, pues creo que cuando se vive un momento de crisisde cualquier índole (personal, familiar, de vecindario, de trabajo... o social como ahora)- la
mamá tiene un papel muy especial en la familia y en la sociedad. La mamá es la que
permite que no nos encerremos en el miedo, en el pesimismo ante el futuro, en el
inmovilismo que nos impedirían vivir el presente con esperanza y creatividad; ella es
quien, con tanta paciencia corrige, pero siempre anima, consuela e inspira la confianza; sus
palabras, sus actitudes, sus decisiones siempre hablan de vida.
Es propio de la mamá avanzar siempre, creer siempre que es posible trabajar para
construir, entre todos, algo mejor; y, en el momento menos pensado para muchos, ya se ha
movido ella: avanza y, cuando avanza la mamá, toda la familia va hacia adelante... La
mamá piensa en el futuro, viviendo el presente; “la mamá – dice el Papa Francisco- es el
más fuerte antídoto a la difusión del egoísmo individualista” porque ella siempre se
“divide”: está con uno y con otro, está en casa y en el trabajo, y aún en los peores
momentos sabe dar testimonio de la ternura, la dedicación, la fuerza moral que tanto la
caracterizan.
Todos somos testigos de que una mamá sabe y puede olvidar su tristeza, su propio
sufrimiento, su angustia, para dar su más dulce palabra, su más linda sonrisa, su mejor
pensamiento a su hijo (a)... y aún a cualquier persona vulnerable que necesite de una
mirada sencilla y profunda de cariño. ¡La mamá! A ella, después de Dios y de la Virgen,
debemos el saber lo que es una familia, el experimentar la ternura, la bondad, la dulzura.
En estos momentos en que vemos tantos ejemplos de heroísmo (en médicos,
enfermeros(as)...etc.) pensemos que el heroísmo, lo vemos en acto en la familia porque
todos los días la mamá se entrega, todos los días la mamá ama y perdona, todos los días su
actitud nos comunica la dulzura de su ternura.
Por todo esto, mamás, y por mucho más...nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro
agradecimiento...y nuestro deseo de que este 10 de mayo 2020 y... todos los días, Dios las
bendiga con el amor de sus hijos y la Virgen María, Mamá por excelencia, sea siempre su
inspiradora, su protectora... Que las cuide siempre y les haga experimentar su ternura.
Mtra. Lucette Dommeizel

