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E S PE C I A L
DÍA DE LA

Ser madre
Ser madre significa cambiar tu vida, tu
tiempo y tu forma de pensar por tus
hijos. Significa dar todo tu corazón y
entregar tus fuerzas cada día para

Dra. Corona Gómez, Ph.D.

sacar a tus hijos adelante y enseñarles

RECTORA DE UNIANDES

a vivir.
Significa tener una razón de ser para el

Ser madre significa nunca más

resto de tu vida. Querer aprovechar y

estar sola en el pensamiento,

exprimir cada momento al máximo.

pues una madre siempre piensa

Tener sentimientos encontrados al ver

doble: por sus hijos y por ella. Una

cómo tus hijos crecen, sintiendo dicha

madre se siente tremendamente

y nostalgia cuando avanzan dando

afortunada porque sabe que sus

pasos de gigante por la vida.

hijos son el mayor tesoro que
podría alcanzar a tener.

Si hay un amor que podamos llamar
verdadero es el amor sincero de una

La

madre, un amor que a su vez es eterno

sonreír siempre, sino también

e infinito. En realidad ser madre

llorar a mares. Requiere muchas

implica seguir los pasos de unos

noches de insomnio fundiendo a

pequeños maestros, los hijos, hasta

la almohada en un ahogante

que se hacen grandes; pues con solo

abrazo.

existir y sin saberlo los hijos les
enseñan

a

amar

de

maternidad

A

manera

todas

no

esas

significa

mujeres

excepcionales que laboran día a

incondicional.

día en nuestra UNIANDES van
dirigidas
feliz

estas

día

palabras:

Mamás.

Son

un

ejemplo maravilloso de vida.

del día de la madre

Los orígenes de esta celebración
provienen de la civilización egipcia,

En Estados Unidos dos mujeres

donde la Diosa Isis, conocida como

influyentes lucharon para que se

la "Gran Madre" era objeto de culto

reconociera el Día de la Madre.

y homenaje. En la antigua Grecia

Fueron la poetisa y activista

era la Diosa Rea,
madre

de

Julia Ward Howe y Anna

los

Dioses

Reeves Jarvis. Ésta última

del

encabezó una activa

Olimpo, y en el

campaña que fue

Imperio Romano

extendiéndose

se rendía culto a la
Diosa

Cibeles,

todo el territorio

la

de los Estados

Diosa Madre.
El

catolicismo

en

Unidos.

Europa

Y

transformó esas celebraciones

El

lo trasladó a la Virgen María, madre

Woodrow Wilson

diciembre de 1954, el Papa Pío IX

declaró oficialmente

declaró que en esta fecha se

en 1914 que el Día de la Madre se

celebrara el Día de la Madre,
a

la

presidente

estadouidense

de Jesús de Nazaret. El 8 de

honor

finalmente

tuvo resultados.

en honor de las diosas madres y

en

a

celebraría el segundo domingo de

Inmaculada

mayo. El Día de la Madre se celebra

Concepción. De hecho, en algunos

en Ecuador el segundo domingo

países, como en Panamá se sigue

de mayo cada año.

celebrando el Día de la Madre el 8

Conmemorar el amor de una

de diciembre.

madre no se circunscribe a un día
específico, todos los días es una
ocasión especial para celebrar y
compartir con nuestras madres.

Dra. María
Fernanda Gómez

DIRECTORA UNIANDES TULCÁN

“Ser madre por primera vez
en mi caso particular fue el
ver cristalizado uno de mis
sueños más grades, más
aún cuando la llegada de mi
hija fue un milagro, mi mundo
entero se trastocó en mí, se
renovó

una

fortaleza

y

un

ímpetu que no se puede explicar
con palabras, el amor, la ternura, que
se siente dentro del corazón.
La

responsabilidad

de

amar,

cuidar,

proteger, formar y guiar una vida tan pequeña
que dependía plenamente de mí.
El trabajar y cuidar de mi hija no ha sido fácil, pues
por mi responsabilidad he tenido que separarme
físicamente por largo tiempo de mi hija, pero el
apoyo incondicional de mi madre y aprovechar al
máximo los momentos de calidad con mi hija me
han permitido crear una relación sólida basada en el
amor, la comunicación y respeto, todo esto con el
aprovechamiento de la tecnología.
El ser madre para mí significa ser y dar amor,
equilibrio,

ternura,

protección,

afirmación,

ejemplo y firmeza.
El saludo de respeto, cariño y reconocimiento
a la madre trabajadora ya sea desde casa, un
emprendimiento o una institución; a la madre
estudiante, que cada día lucha y se esfuerza por
alcanzar sus sueños para poder sostener y sacar
adelante a sus hijos y familia. Bendiciones de
Dios para todas”.

Dra. Ma. Fernanda Morales

“El ser madre por primera vez fue algo
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sumamente maravilloso y totalmente nuevo.
Aprender a cuidar de una persona que era
parte de mi ser hizo que mi vida cambiara

La madre es un ser sublime

con amor y entrega.

llena de amor y entrega
piensa en los hijos antes de

El trabajar y coordinar con

pensar en ella. Mi madre

el cuidado de los hijos es

fue la mujer más bella y

importante, la planificación

cariñosa

y la entrega absoluta con

atribuyo todos mis éxitos a

dedicación

logré

ella por ser una madre

cubrir ambas áreas de mi vida

extraordinaria y llena de

profesional y cómo madre de

sabiduría”.

y

amor

que

conocí

y

dos hijas.
Ser

madre

es

un

regalo

maravilloso que la vida me
dio, es una felicidad inmensa
de ver como un ser tan
especial se forma dentro de ti.
Y que la única persona en éste
mundo eres tú, su madre.

Lic. Elizabeth Vilema

DIRECTORA DE LA CARRERA
DE ENFERMERÍA DE UNIANDES

“Ser madre por primera vez fue una
experiencia maravillosa, conocer al ser que
tuve durante 9 meses en mi vientre, el
amor más puro vivir cada etapa del
embarazo, el parto aunque siendo tan
doloroso, con la mejor recompensa, dar la
vida a mi hijo, que ahora es un pedazo de
mi corazón, el primer amor de mi vida.
El trabajo y el cuidado de mis hijos es un
esfuerzo doble pero valedero cuando se
ama lo que se hace, el trabajo es menos
pesado, amo en cumplir con mi trabajo en

A todas las madres del
mundo, en especial de
nuestro querido Ecuador,
desearles el mejor de los
días, que sea un mes lleno
de bendiciones, que sigan
adelante.

Feliz

día

de

la Madre.

lo laboral como personal.
Ser madre es el mejor regalo que Dios me
pudo dar, porque experimenté grandes y
maravillosas cosas con mis hijos, sus
primeros pasos, su primer diente, sus
vacunas, la visita al médico y cuando
crecen,
más

sus

aún

locuras,
cuando

sus
ese

estudios,
esfuerzo

y
es

correspondido. Ahora mis 2 hijos estudian
lo que más les gusta, Medicina en la mejor
universidad del país, UNIANDES.
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