
MADRES 

 
968 Das todo de ti, sin esperar nada, nos ofreces toda una vida de 

cuidados y una existencia de felicidad, eres la única que siempre 

está a nuestro lado en todas las adversidades, por esto y mucho 

más… Gracias mamá. 

 

 

969 Estaremos por siempre agradecidos por todo tu amor, tus 

enseñanzas y los valores inculcados que nos hacen personas de bien. 

Sin tu compañía no sería quien somos hoy por hoy. 

 

 

970 Damos gracias a Dios por enviarnos a uno de sus ángeles, para 

que cuide de nosotros, para enseñarnos el gran valor de la vida y de 

la familia… Gracias por ser una buena madre, todo te lo debemos a 

ti. 

 

 

971 Guardo en mi corazón la ilusión de tenerte frente a mí, darte el 

beso y el abrazo más fuerte del mundo y hacerte saber lo mucho 

que extraño tus cuidados, tus caricias  y tus palabras, que siempre 

tengo presente en mis recuerdos. 

 

 

972 Todo lo que soy te lo debo a ti, todo lo conquistado en mi vida te 

lo debo a tus consejos, por guiarme por un camino de fe y por la vida 

llena de felicidad que soñabas para mí… una y mil veces gracias. 

 

 

 

 



973 Un millón de gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo, de 

disfrutar de tu sonrisa y tus sabios consejos, por ese amor infinito que 

me brindas para que nunca me falten las fuerzas de ser cada día 

mejor. 
 
 

974 El amor y los cuidados de ti, es lo más maravilloso que podemos 

poseer en la vida, cada paso que damos es guiado por sus 

enseñanzas que estarán grabadas en la mente. Gracias madre por 

tu amor infinito. 

 

 

975 Cada palabra y caricia que me brindas me reconforta, en los 

instantes de zozobra, mamá, día a día le doy gracias infinitas a Dios 

Padre, por darme la mujer más maravillosa del planeta y le imploro 

que me deje disfrutar muchos años  a tu lado. 
 
 

976 La ternura que transmites desde el fondo de tu corazón, las 

enseñanzas basadas en el amor a Dios, nos ayuda a ser cada día 

mejor y seguir por el camino trazado en busca de la felicidad. 

 

 

977 Tú como madre conoces el significado de las palabras amor, 

ternura, cuidados, tú te entregas en cuerpo y alma a tus hijos, porque 

tu corazón no tiene límites, mientras Dios te tenga a nuestro lado te 

compensaremos cada momento dedicado a nosotros. 

 

 

978 Día tras día le doy gracias a Dios por darme una madre, que 

todo lo que hace es con devoción, con un corazón tan puro que 

llena de felicidad a nuestro hogar… Hoy no encuentro palabras para 

explicar mis sentimientos… simplemente…Gracias mamá. 

 

 

979 Siempre has sido una luz en mí caminar, una gran compañía en 

mis momentos de desfallecimiento, tu mirada llena de amor me da 

esa confianza que calma mis angustias. Gracias porque siempre has 

estado a mi lado. 



 

980 Que la distancia no sea un pretexto para enviarte un fuerte 

abrazo y un beso de agradecimiento por tu buena labor como 

mamá. Le pido a Dios que llene tu vida de salud, que tus días estén 

colmados de la felicidad que mereces. 
 

 

981 Sabemos de tu esfuerzo día a día por darnos lo mejor, siempre 

hemos recibido lo mejor de ti, solo a tu lado encontramos la 

verdadera felicidad. Te queremos con el corazón. 
 

 

982 Quiero que a pesar de la distancia, no te quede dudas de que 

seguirás siendo lo más importante en mi vida, que siempre estás en 

cada recuerdo, le pido a Dios fuerzas para superar la distancia que 

me separa de ti. Te amo madre con toda el alma. 

 

 

983 Tu gran amor y las enseñanzas que nos brindaste a lo largo de 

nuestra niñez, nos ayuda a superar cada obstáculo en la vida, eres 

ejemplo de vida… te amamos y te amaremos hasta el fin del fin. 


