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La fecha es una forma de festejar y reciprocar la dedicación de los progenitores masculinos

Cada tercer domingo de junio, se celebra en Cuba el Día de los Padres. Representa esta fecha una forma de festejar y reciprocar la dedicación de los

progenitores masculinos, un tanto a veces en la sombra cuando se les compara con el papel de las madres en la crianza de los hijos.
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Hoy millones de personas dedican el más alto respeto a ellos. Al papá “que no es cualquiera” como suelen decir algunos, porque él suele ser tan suave,

mimoso y dedicado como la más adorable de las madres. Puede que los haya poco amorosos, sí, como a veces sucede con algunas mamás, más no por eso

debemos acuñar la desdeñosa frase “Padre es cualquiera”, porque estaríamos hiriendo la sensibilidad de aquellos que igualmente lo sacrifican todo por la

educación, la salud y el bienestar de sus hijos. 

Los ejemplos para calzar lo expresado son millares, tanto para la propia existencia, como para el posterior desarrollo de la persona, la figura paterna es

imprescindible e influye de manera importante en la consolidación del carácter del niño y del propio hombre.

Los buenos padres se caracterizan por sentimientos auténticos hacia sus hijos, las personas y el entorno que les rodea en
general.
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Llega el humor a Teatro Principal de Ciego de Ávila El radar de La Bajada en Sandino, un puntal en la
detección de huracanes
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