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Morelia, Michoacán, a 10 de mayo del 2020 

 

FELICITACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MADRE 
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“El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás 

el perdón” 

(Honoré de Balzac) 

A la mujer que nos enseñó a dar los primeros pasos. 

Que durante la niñez nos tomó de la mano y nos mantuvo en equilibrio. 

La que durante nuestra juventud, con paciencia, amor y en ocasiones hasta con lágrimas, nos 

guió para que descubriéramos un sentido a nuestra vida. 

La que aún como adultos, está presente, escucha, aconseja y en la medida de sus posibilidades 

nos apoya. 

A ti, que pensamos y añoramos, cuando ya no estás con nosotros. 

A la mujer que nunca desfalleció ante ninguna adversidad, pensando siempre   en el bienestar 

de los hijos y de la familia, con un amor incondicional. 

Nos referimos a ese ser extraordinario que todos tenemos, esté presente o no, pero siempre 

en nuestro corazón, a nuestra madre. 

Por esto y muchos motivos más, gracias mamá. 

 El día de hoy, por este medio, le rendimos un merecido homenaje a todas las infatigables 

Madres trabajadoras agremiadas al SPUM. 

Reciban un afectuoso y fraternal saludo, así como un sincero y cordial abrazo, hoy y siempre. 
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