


El 30 de mayo  rendimos homenaje a los seres más virtuosos:   
Las Madres.  En México y varios países de Centroamérica se les festeja el 

10 de mayo, mientras que en Nicaragua el 30 del mismo mes. Lo 
importante no es la fecha, sino el reconocimiento a ellas. 



Una Madre, nunca está sola en sus pensamientos. Siempre  piensa 
doble, una vez por ella y otra por su hij@. 



Aquel o aquella que disfrutó de una 
buena Madre, sabe el valor de Amar y 

ser Amado.  



El amor de Madre es lo que  permite a un 
ser humano hacer lo imposible. 



Ninguna lengua es capaz de traducir  la fuerza,  
la belleza y la heroicidad de una Madre. 



La Madre es nuestra providencia sobre la tierra en los primeros 
años de existencia, nuestro apoyo más firme en la adolescencia, a 

la vez nuestra amiga más tierna y leal durante toda la vida. 



El amor de una Madre es para toda la vida, ellas se 
merecen todo el respeto y comprensión, porque nos cuidan 

y protegen, sin pedir nada. 



La palabra más bella en los labios de una persona es 
“Madre”, y el sonido más dulce: Madre mía. 



El amor de la Madre es tan inmenso que aunque sus 
hij@s hayan crecido y madurado, siempre serán niñ@s. 



Madre, gracias por la vida que me concediste y por la 
abnegación para protegerme. Que Dios te bendiga siempre. 



“De todos los derechos que tienen las mujeres,  
el mejor es el de ser Madre”. 



“ Madre: la palabra más bella 
pronunciada por el ser humano”. 



Cada día que pasa soy feliz, ya que tengo a mi lado la mejor 
compañera y mi mejor amiga, esa eres tú: Mamá. 



Madre, eres el único ser del mundo, incondicional y leal. Si me 
equivoco, me acoges. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy 

triste, tu corazón sufre… Eres mi amiga insustituible. 


















	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23

