MENSAJE DE LA CAPELLANIA GENERAL
CON MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE

La palabra de Dios nos trae el mensaje sobre la grandeza de
nuestra madre: “Bendita tu entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre” (Lc. 1,42).
Mi estimada familia policial: Mayo es el mes en que como
creyentes renovamos nuestro amor y devoción a la Madre del
cielo, y es la fecha en que el corazón del hijo, del esposo, del
hermano rinde el merecido homenaje a la madre.
Dios pudo habernos salvado de muchas u otras maneras, pero
quiso hacerlo, naciendo de una madre. Ella, María, es bendita por
el fruto divino que de ella nació.
Dios que santificó el vientre materno, divinizó la vida humana: Por eso no le costó
llegar hasta la cruz de la salvación, donde también es maría, la Buena Madre del
cielo, quien está con El.
Como María, nuestra madre está en nuestra vida. Siempre. La palabra Madre
encierra un gran significado en la vida de una persona; es nuestro primer contacto
y vínculo con el mundo que nos espera, y es ella la mujer que más nos ama en la
vida.
En ella, la Madre del cielo o nuestra madre de la tierra, siempre podremos confiar
pase lo que pase y su cariño nos hará sentir feliz en todo momento.
Madre solo hay una y como ella jamás habrá otra que nos ame de la misma manera.
Seamos conscientes de que toda la vida no nos alcanzará para devolverle todo lo
que ha hecho por nosotros.
Un día o una fecha no basta para decirle a nuestra mamá lo
importante que es para nosotros, sin embargo, no podemos dejar
de agradecerla y homenajearla, con el compromiso sincero de que
todos los días debemos decirle cuanto la queremos y hacer que se
sienta orgullosa de nuestras acciones.
Que nuestro Buen Dios bendiga sus pasos para que bajo su
cuidado continúen en la noble misión: ser madres, policías,
cristianas, y que les dé muchos años llenos de vida.
De todo corazón que pasen un ¡FELIZ DIA MADRE!
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