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Se ha comprobado que el Dia de las Madres se remonta entre los años 1870 y 1880 donde varias observaciones

que honraban a las madres existían en América, pero solo a nivel local. Hoy el Día de las Madres es celebrado el

segundo domingo en mayo. Aunque no es un día feriado, sigue siendo una celebración que honra a las madres, la

maternidad, lazos maternales y su influencia en la comunidad.

Sin embargo en 1872, la idea de una celebración oficial de las Madres en los Estados Unidos fue primero sugerida

por Julia Ward Howe. Activista, escritora y poetisa que saltó a la fama con su famosa canción de la Guerra Civil

“Battle Hymn of the Republic” ella recomendó que el 2 de junio fuera observado anualmente como el día de las

Madres y que estuviera dedicado a la paz. Apasionadamente instó a las mujeres a levantarse en contra de la guerra

con su famosa proclamación del Día de las Madres escrita en Boston en 1870. Iniciando un día de paz observado

el segundo domingo de junio en Boston, la celebración se llevó a cabo por varios años. Incansablemente defendió

la causa de una celebración oficial del Día de las Madres y de una declaración oficial como día feriado. Su idea se

extendió para luego ser remplazada por la celebración moderna del Día de las Madres.

La primera celebración moderna del Día de las Madres se llevó acabo en 1908 cuando Anna Jarvis le celebró un

servicio conmemorativo a su madre. Luego comenzó una campaña para hacer que el “Día de las Madres” fuera

reconocido como un día feriado en los Estados Unidos. Su perseverancia dio frutos en 1914, sin embargo se

decepcionó con su comercialización en los años 1920. En esta tradición, cada persona ofrece un regalo, tarjeta o

recuerdo conmemorativo a sus madres, abuelas y/o figura materna.

En las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el Día de las Madres es celebrado el segundo domingo de mayo,

también. Es señalado por ser una de las celebraciones más comercializadas con venta de flores, ositos de peluche,

globos y tradicionalmente tiene uno de los servicios religiosos más grandes en la iglesia. Madres son inundadas

con arreglos especiales de flores y globos, mimadas con comidas especiales, programas y eventos que se llevan a

cabo en su honor



Cortesía de

Texto: http://en.wikipedia.org/wiki/Mother's_Day; http://www.mothersdaycelebration.com/mothers-day-history.html

Imagen:  http://www.kamdora.com/2016/03/06/23817/

Sugerencias para actividades en el salón de clase y en familia: 

Asistir a un servicio de la iglesia con las madres,  abuelas, y/o  madre especial de la comunidad.  

Preparar algo especial (comida, bebida, etc.) para las madres, abuelas, y/o madre  especial de la comunidad.

Crear un regalo especial (tarjeta, poema, etc. ) que exprese  honor y amor hacia las  madres, abuelas, y/o madre  

especial de la comunidad 

Estudiar el origen y el propósito del día de las madres y compartir la información con otra persona. 

FELIZ DIA DE LAS MADRES

http://en.wikipedia.org/wiki/Mother's_Day
http://www.mothersdaycelebration.com/mothers-day-history.html
http://www.kamdora.com/2016/03/06/23817/


El 5 de mayo de 1862, el General John A. Logan, líder de una organización de veteranos de la Guerra Civil de los estados

del norte, hizo un llamado para un día nacional de conmemoración más adelante en el mes. Proclamó, ”El 30 de mayo de

1868 es designado con el propósito de esparcir flores y decorar las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su

patria durante la rebelión pasada y cuyos cuerpos yacen en casi todas las ciudades, pueblos, aldeas, patios y camposantos

de las iglesias de esta tierra.”

En el primer Día de Decoración luego de que el General James Garfield pronunciara un discurso en el Cementerio

Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, 5,000 participantes decoraron las tumbas de 20,000 soldados confederados y

de la unión enterrados allí. Muchos de los estados del norte mantuvieron actos conmemorativos similares y la tradición

continuó por años subsiguientes; por el 1890 cada uno había hecho del Día de la Decoración un día de fiesta oficial a nivel

estatal. Por otra parte muchos de los estados del sur continuaron honrando a sus muertos en distintos días hasta después

de la Primera Guerra Mundial.

Durante décadas se continuó observando la fecha que Logan había seleccionado para el primer Día de la Decoración, pero

en 1968 Congreso aprueba el Acta de Feriados Uniforme estableciendo el último lunes en mayo como el Día de la

Recordación para poder crear un fin de semana de tres días para los empleados federales; el cambio entró en vigor en

1971. La misma ley declaraba el Día de la Recordación como un día feriado federal.

Observado anualmente en los Estados Unidos en el último lunes de mayo, el Día de la Recordación es un día feriado

federal. Originalmente llamado el Día de la Decoración, solo le daba honor a los que habían fallecido en la Guerra Civil.

Con la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos se ven envueltos en otro gran conflicto y el día feriado se amplia para

conmemorar a todo personal militar americano fallecido en todas las guerras. Para el siglo 20 el Día de la Recordación se

había extendido para honrar a todos los americanos que habían fallecido en todas las guerras, lo cual hizo de este día el día

oficial para recordar a los hombres y mujeres, que habían fallecido sirviendo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos

Tanto en el continente americano como en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el Día de la Recordación es observado

visitando cementerios y sitios de recordación, con reuniones familiares, salidas a las playas y barbacoas además de

participar en paradas en apoyo a nuestros soldados caídos.



Cortesía de

Texto: http://theluckyladybug.net/2012/05/18/110-quotes-to-observe-memorial-day-with/; http://www.history.com/topics/memorial-day-history

Imagen: http://4vnu.com/happy-memorial-day-facebook-status-covers-backgrounds/

Sugerencias para actividades en el salón de clase y en familia:  

Rendir un homenaje especial a un miembro de la familia de un soldado caído, de la iglesia y/o la comunidad.

Asistir  a una parada de conmemoración

Investigar y compartir la historia del Día de la Recordación. 

http://theluckyladybug.net/2012/05/18/110-quotes-to-observe-memorial-day-with/
http://www.history.com/topics/memorial-day-history
http://4vnu.com/happy-memorial-day-facebook-status-covers-backgrounds/
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