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FESTEJANDO EL DIA DEL PADRE
(3er. domingo de junio)
Pero ¿por qué si las madres ya contaban con su día, institucionalizado en Estados Unidos
en 1907 por la profesora Anna Jarvis, los padres no podía tener también su fecha clásica?
Ésta, sin duda, fue la pregunta que se hizo el Señor Harri C. Meek, presidente del Club de
Leones de Chicago, Estados Unidos, quien siguió trabajando en la idea de congratular a
los padres. En 1915 el proyecto contó con luz verde, aunque en un principio se sugirió que
cada familia estaba en la libertad de celebrar o no el día.
Los primeros días del padre tuvieron un carácter netamente familiar y no comercial. No
obstante, con el paso de los años, los almacenes se vieron llenos, como en la actualidad,
de agradecidos hijos que querían expresar a sus padres todo el afecto por medio de un
regalo. Aunque hoy, como ayer, el mejor regalo es y será el afecto, el respeto y la
admiración.
En 1972 se estableció, por fin una fecha oficial para el día del padre en Estados Unidos. A
partir de este instante la celebración se esparció rápidamente a Europa, América Latina,
África y Asia. En Colombia se institucionalizó el día del padre mediante un decreto que
reglamenta la celebración para el tercer domingo del mes de junio. En la actualidad, la
fiesta se cumple en casi todo el mundo, excepto en los pocos países comunistas que aún
quedan.
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1. ¿Cuándo se celebra el día del padre?
.......................................................................................................................................
2. ¿Quién fue el hombre que propuso la celebración del día del padre?
.......................................................................................................................................
3. ¿En qué fecha se estableció el día del padre en Estados Unidos?
.......................................................................................................................................
4. ¿Cuál es el mejor regalo que le puedes dar a tu padre?
.......................................................................................................................................
5. ¿Qué te gustaría que tu padre cambie?
.......................................................................................................................................
6. Escríbele una carta a tu padre por su día.
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