Editorial

ESCUCHAR

¡A la madre….

sólo amor y
agradecimiento eterno!
Celebrar a la madre no es de fechas ni de momentos.
Siempre será un instante especial para reconocer al
ser más importante de la creación de DIOS. Sin ellas no
existiríamos. ¡Así de sencillo!

Así son las madres, nuestras madres. Porque esta palabra
hay que ponerla con letras mayúsculas: MADRE. Significa
el origen de la vida y lo más importante, la conservación,
el cuidado y el fortalecimiento de la vida misma.

Para graduarse, presentan el más “doloroso” examen
en el momento del parto. Después de él, empieza el
fortalecimiento de un sentimiento que es para toda la
vida y por el cual muchas han entregado la propia vida.

¡Que vivan las madres! Que vivan para siempre. Nosotros
podemos ayudar en esto con pequeños detalles que
podemos hacer día a día. A la madre hay que cuidarla,
respetarla, consentirla y amarla todos los días. No hay
que esperar que sea “el día de la madre” para decírselo o
demostrárselo. Recuerde que esta fecha tiene un origen
más comercial y de consumo bien distante de lo que debe
ser nuestro sentimiento hacia ellas.

Si, en otras épocas, había madres con 10 o más hijos
que eran reconocidas por su sacrificio para “sacar la
familia adelante”, en la época actual, con menos hijos,
hay madres que se convierten en verdaderos modelos
a seguir o por lo menos dignos de exaltar. Por esto, en
esta edición hemos querido tomar algunos ejemplos de
madres de Arizona que vale la pena conocer. Porque
muchas de ellas son personajes públicos, pero de su vida,
de la puerta para adentro, nadie conoce.

¡A la madre, por la madre y para la madre… toda la vida!

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Cuidan y crían a sus hijos, también tienen que trabajar
fuera de casa. Algunas son madres solteras, otras
divorciadas, tienen hijos especiales, cambiaron su vida
de una forma drástica. Pero todas, todas, siguen adelante
con lujo de detalles.
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