


¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED SER 
“MAMÁ”?

TESTIMONIOS

“Ser mamá es la bendición más grande que puede haber. Lle-
va consigo la responsabilidad de cuidar y guiar a los hijos por 
el buen camino. Lo más grato y satisfactorio es verlos crecer 
y hacer una vida exitosa”.

Sra. Juana María Guerrero.

“Una buena mamá es aquella que toma la maternidad como 
un preciado don, acepta el compromiso de educar, amar y 
conducir a los hijos que Dios pone en sus manos mientras 
ellos se valen por sí mismos en la vida. No hay mayor satis-
facción que ver cómo al crecer se independizan y se adueñan 
del triunfo, se responsabilizan de su vida. Mientras la madre 
ora en silencio y se estremece de infinita gratitud y  felicidad 
por el éxito de sus hijos.”

Sra. Diana Victoria Sánchez.

“Madre es la persona que tiene la responsabilidad de educar 
y querer a sus hijos basándose en el amor, el respeto y comu-
nicación, sin excederse en mostrar el cariño a través de los 
premios materiales”.

Sra. Norma Elizabeth Ruiz.
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 “¿Mamá? Es amor, confianza, seguridad. Es el ser que más 
ama a sus hijos, y su amor es incontable, no tiene precio ni 
condición, es lo máximo.
Mamá es una amiga que está en las buenas y en las malas, 
nunca te abandona. Y si debe ser padre y madre a la vez tam-
bién puede hacerlo. Puede ser todo lo bueno que tú quieras y 
necesites que sea”.

Sra. Eva Delgado Dávila.

“Ser madre es algo importante en mí porque he aprendido a 
ser mujer, esposa, madre y trabajadora en la marcha de mi 
vida. Tengo tres hijos varones, y al convivir con ellos compren-
do lo difícil que ha de haber sido para mi madre y mis abuelas 
como mujeres, pues no es fácil sobrellevar los problemas, dar-
les remedio, sacar adelante a los hijos respetando sus decisio-
nes, etc. La mamá debe aprender a quererse mucho también 
y tener confianza en sí misma.”

Sra. Rocío De Lira.

“Mi mamá ha sido, desde que tengo uso de razón, un gran 
apoyo para vivir bien, en armonía y con una mirada segura 
hacia el futuro. Esa seguridad es fruto del ejemplo de mis pa-
dres, de mi madre que ahora vive conmigo, sigo recibiendo 
su orientación y consejos en todo momento. Ha sido y sigue 
siendo una fuerza que impulsa mi vida.”

Sra. Agustina García Reyes.
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LOS NIÑOS OPINAN:

¿QUÉ ES UNA MAMÁ?
“Es una heroína, es nuestra creadora y es la que me ha enseñado tantas y tantas 
cosas que ya es una maestra. Ella siempre me cuida cuando estoy enfermo, y 
aunque a veces se enoja es porque yo soy culpable. Es la mejor mujer del mundo”

Carlos Aravier Sánchez, 10 años.

“una mamá es una protectora y cuidadora de sus hijos, es decir, les da amor, los 
cuida, los alimenta, educa, etc. Y debemos quererlas como ellas nos quieren a 
nosotros”

Enrique Cansino Campos, 11 años.

“Para mí mi mami es un ángel porque es buena, amable, bonita y trabajadora. Yo 
por ella estudiaría y haría lo que me dijera para verla feliz, para ver su sonrisa. Nos 
ponemos a jugar, platicar y divertirnos juntas, por eso la quiero.”

Bricia Reyes Soto, 6 años.

“Hay varias palabras hermosas para definir a una madre, pero para definir a la mía 
serían infinitas. Ella es única, especial, hermosa, cariñosa, deportista, amorosa y 
más. Es la mejor de todas, aunque a veces sea regañona es la mejor madre de todo 
el mundo.”

M ística A dorable M aternal A miga
Rebeca Hazel Venegas, 10 años.

“Mi mamá es un tesoro especial porque me protege de las cosas malas del mundo. 
A  mí me gusta ayudarla en la casa para que no se canse porque cuando no está 
cansada juega conmigo.”

Mariana Ríos, 6 años.

“Yo quiero mucho a mi mamá porque ella me da lo que le pido, me compra cosas, 
me da de comer, me lava mi ropa y hace la tarea conmigo. Yo no quiero estar sin 
ella, ¿quién me va a querer tanto?  Es lo más lindo que existe.”

Naomi Yoselin López, 6 años.
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