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Saludamos  en este día a todas las madres nicaragüenses, reconociendo  la importante  labor que a 

diario realizan en la crianza de sus hijas e hijos,  al atender sin tregua cada  una de sus demandas para 

asegurar su bienestar y  verlos crecer como personas plenas y felices, aunque esto conlleve a reducir la 

oportunidad de la realización personal como mujer. 

 

Expresamos nuestro cariño, respeto y reconocimiento a todas  las madres del Poder Judicial, a las 

madres  Magistradas, Juezas, Directoras, Funcionarias y Trabajadoras que con su diaria labor enaltecen a 

nuestro país, a nuestra institución y al don de la maternidad que Dios nos ha dado. Estas madres  

trabajan al servicio de las personas que buscan la protección de sus derechos, en especial el derecho a 

una maternidad y paternidad responsable. 

 

Aprovecho este día para que todas y todos promovamos una maternidad y paternidad compartida 

donde no sólo sea la mujer la responsable de que los hijos e hijas crezcan con amor, sino que padre y 

madre  asuman responsablemente el cuido y crianza de ellos hasta que les sea posible abrirse las  

oportunidades de vivir sus propias vidas y volar por sí mismos. 

 

 Conmemoramos a las madres hoy; clamando al altísimo porque haya paz y tranquilidad en nuestro país 

y en cada una de nuestras familias y para que todas las personas que vivimos en este hogar común que 

se llama Nicaragua, tengamos seguridad para trabajar y ejercer nuestro derecho a la libertad, a vivir con 

dignidad y nunca más volver a destruirnos como personas.  

 

En este día reciban mi abrazo y deseo no solo que celebren con sus hijos e hijas, sino que en familia 

pidamos con ese  corazón de amor de madre para que vuelva la paz a nuestro país y la tranquilidad a 

cada familia.           

 


