
Dios no podía estar 
en todas partes a la 
vez, y por eso creó a 

las madres

La conmemoración oficial del “Día de la Madre” se remonta a los tiempos de la antigua Grecia cuando Rea 
era la gran madre de los Dioses. A lo largo de la historia se van encontrando manifestaciones de esta cele-
bración. En la Inglaterra del siglo XVII se celebraba el “servir de domingo”. Ese día las sirvientas iban a sus 
hogares a visitar a sus madres, y festejaban el encuentro con una torta. 

No sería hasta el siglo XX que esta conmemoración recibiría un carácter oficial de la mano de la profesora 
americana  Anna M. Jarvis; quien, tras un encuentro familiar con motivo del tercer aniversario de la muerte 
de su madre, tuvo la idea de dedicar un día a todas las madres. A raíz de esto, el segundo domingo de mayo 
de 1907 se celebró por primera vez el “Día de la Madre”. 

Anna consiguió que esta fecha fuera incluida en el calendario federal de los Estados Unidos. En poco tiem-
po, más de 40 países adoptaron esta conmemoración en homenaje a una persona tan especial, en el Día 
de la Madre no es necesario ningún regalo de gran valor, este concepto fue implantado por el comercio. Es 
suficiente ofrecer algo simbólico: una flor del jardín, una postal, un poema...o un simple abrazo afectuoso, 
unas palabras de ternura, de reconocimiento...un simple gesto para que nuestra madre se sienta querida.

Madre es el 
nombre de Dios 
que vive en los 

labios y el corazón 
de todos los niños.De todos los 

derechos de una 
mujer, el más 

grande es el de 
ser madre.

El segundo domingo del mes de mayo se celebra el “Día de la Madre” 
en el Perú y en muchos países. Esta fecha es muy importante para 

todos, ya que ese día se lo dedicamos al ser que nos trajo al mundo y 
al cual brindamos más amor, cariño y devoción. 

Día de la Madre



Lee la siguiente historia y coméntala con tus compañeros y profesora. 

1. ¿De quién están hablando en esta historia?

 Respuesta: Están hablando de la madre. 

2. ¿Qué título le pondrías a esta historia?

3. ¿Cuál es el rol principal de las madres?

4. ¿Cómo se llama tu ángel? 

Actividades

Un niño, próximo a nacer, le dijo a Dios:
-Me vas a enviar a la tierra pero, ¿cómo viviré allá, siendo 
tan pequeño y tan débil?
-Entre los muchos ángeles escogí a uno que te espera -le 
contestó Dios-.
Pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír y 
eso basta para mi felicidad. ¿Podré hacerlo allá?
-Ese ángel te cantará y sonreirá todos los días y te sentirás 
muy feliz con sus canciones y sus sonrisas.
-¿Y cómo entenderé cuando me hablen, si no conozco el 
extraño idioma de los hombres?
-Ese ángel te hablará y te enseñará las palabras más dul-
ces y más tiernas que escuchan los humanos.
-¿Qué haré cuando quiera hablar contigo?

-Ese ángel juntará tus pequeñas manos y te enseñará a orar.
-He oído que en la Tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá?
-Ese ángel te defenderá, aunque le cueste la vida.
-Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Sin verte me sentiré muy solo.
-Ese ángel te hablará de mí y te mostrará el camino para volver a mi presencia.
En ese instante, una paz inmensa reinaba en el cielo. No se escuchaba ninguna voz. El niño dijo 
suavemente a Dios:
- Dime su nombre, Señor.
Dios le contestó:-Ese ángel se llama “Mamá”.



Contesta las siguientes preguntas:
6. Comenta algunas expresiones de amor de las madres. 

7. ¿Cómo demuestran las madres su amor por nosotros, sus hijos?

8. ¿Cómo demuestras el amor que sientes por  tu mamá?

Varios países celebran el Día de la 
Madres  como un día de reunión 

familiar, para expresar gratitud por 
la persona que nos crió y nos dio la 

vida.

Recuerda


