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Vivimos un extraño contexto donde los acontecimientos a los que estábamos acostumbrados y 
habituados a las celebraciones, las reuniones sociales en la casa, encuentros en familia o entre 
amigos. Hoy debemos cambiar de hábitos para adecuarnos a una coyuntura excepcional: la 
crisis provocada por el coronavirus que nos mantiene connados desde el 16 de marzo ha 
impedido que celebremos hitos históricos como la Semana Santa, el “Día del Trabajador” y 

ahora, el “Día de la Madre”.

Este día, que cada año celebrado el segundo domingo de mayo, la gran 
mayoría de la familia que lo pueden hacer regalan, abrazan, besan o visitan 

a sus madres para recordarles que en realidad el día de la 
madre es todos los días. Sin embargo, esta es otra cosa 

que el coronavirus no permitirá hacer, al menos por 
ahora.

En este día tan especial, honramos a la mujer que nos 
trajo al mundo. Nuestra Madre ha sido, es y será por 
siempre la mujer con el amor más puro. Desde que 
estamos en su vientre iniciamos una relación de amor 
con ella. Nuestro corazón y el de nuestras Madres 

laten al mismo tiempo y cuando por primera vez 
respiramos el aire del mundo, lágrimas caen de sus ojos por 

la llegada de un nuevo ser que será su razón de existir.

Su amor no conoce límites ni dicultades cuando se trata de los suyos. El mundo sigue hacia 
adelante, los hijos crecen y parten pero la Madre siempre los lleva en su corazón y aun cuando 
una Madre se ausenta para siempre de este mundo, estamos seguros que cuidan de nosotros 
desde el cielo, observándonos con cariño y cuidándonos de todos los peligros.

No podemos olvidarnos de las mujeres que a pesar que no trajeron al mundo a un hijo se 
comportaron como verdaderas Mamás y siempre se brindaron al máximo para darles lo mejor, 
en especial ese amor capaz de transformar cualquier corazón.

A todas las mamás les deseamos
¡Feliz Día de la Madre!

El SUTTP les desea
¡Feliz Día de la Madre!


