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Un papá, es un superhombre, porque puede responder con prontitud una pregunta sobre
Biología, seguida de una de Matemáticas. Es un súper héroe que se disfraza de Superman y
se desvela esperando que sus hijos regresen de la fiesta. Un papá es una combinación
extraña de razón y sentimientos, es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir sí
cuando es lo conveniente.
Un papá es como un higo que parece duro por fuera y es puro dulce en su interior, porque
está lleno de amor y comprensión. Un papá es el maestro de la escuela de la vida.
Un papá tiene mucho de mamá aunque tenga cuerpo de hombre. Si hay que cambiar
pañales, los cambia, cuando el hijo llora, él es el refugio, cuando el hijo ríe, él es la
compañía. Sus brazos se extienden y nos envuelven haciéndonos sentir seguridad y
protección.
Su nombre es sinónimo de fortaleza, trabajo, sacrificio, provisión, dedicación y entrega,
entre muchos otros adjetivos calificativos que se le podrían agregar.
Su nombre implica la capacidad de enfrentar los más grandes retos y riesgos por el
bienestar de su familia y seres queridos.
Los padres son misericordiosos y cuidadosos. Tienen experiencia porque han caminado
largos senderos que los han enseñado y hecho diestros. Hijo(a), oye con atención el consejo
amoroso y temprano de un padre. No deseches el aprendizaje, se consciente de lo
bienaventurado que eres al contar con su presencia e intervención en tu vida. Si recibes de
él buen ejemplo, sigue sus pasos. No menosprecies la corrección de quien solo desea tu
bienestar.
Proverbios 6:20-21 “Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la
enseñanza de tu madre; Átalos siempre en tu corazón Enlázalos a tu cuello.”

