Compañeras trabajadoras madres de familia:

Amigas y amigos todos:

Desde las más antiguas civilizaciones, la
madre ha ocupado un lugar destacado en la vida del
hombre, genéricamente hablando, y por lo mismo,
siempre se ha buscado tener una fecha específica para
dedicarla a este ser que Dios le ha brindado el privilegio
de generar una nueva vida, que desborda amor por los
hijos y que llega al límite del sacrificio por evitarles
sufrimientos.

En 1914 se estableció en Estados Unidos, el
segundo domingo de mayo como el Día de las Madres,
en tanto que en nuestro país, el periódico Excelsior, por
iniciativa de su Director Rafael Alducín, promovió en
1922 el establecimiento del 10 de mayo como la fecha
dedicada a festejar y retribuirles todo el amor a nuestras
madres.

Desde entonces, el 10 de mayo nos unifica a
todos los hijos en torno a nuestras madres, y
quisiéramos brindarles un cúmulo de alegrías y
satisfacciones en esa fecha, pero nos olvidamos que
nuestra madre merece el amor y la atención de sus hijos
cada día.

Cómo no amar a quien nos dio amor desde
que nos gestamos en su vientre; cómo no amar a quien
nos dio parte de su ser para alimentarnos y vernos
crecer con felicidad y en armonía con la vida; cómo no
tener presente a quien nos ofreció cobijo y consuelo en
nuestros momentos de tristezas y de dolor, y que nos
acompañó en todos los momentos de alegrías y
realizaciones.

Ahí ha estado siempre nuestra madre, a
nuestro lado y en nuestro corazón. Por eso, cada día de
nuestra vida debe ser un 10 de mayo, y entregarle a
nuestra madre presente, y a las que ya se encuentran

ausentes físicamente, todo nuestro amor y todo el calor
humano que cabe en un fuerte y cariñoso abrazo.

En nuestro Sindicato no podemos dejar de
reconocer y festejar a nuestras compañeras madres
trabajadoras, y con ese propósito hemos preparado
este evento con todo nuestro cariño para ustedes
compañeras que tienen el privilegio de ser madres.

Esta es su fiesta y esta es su casa, siéntanse
con la certeza de que en su Sindicato se les quiere y se
les respeta, y en nombre de mis compañeros
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité
Nacional de Vigilancia y de la Comisión Autónoma de
Honor y Justicia, reciban nuestra más calurosa
felicitación y un gran abrazo para cada una de ustedes.

Diviértanse y disfruten de este evento.

Muchas felicidades.

