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Fourth Sunday of Easter
Cuarto Domingo de Pascua

 
May 12, 2019

St. Andrew Roman Catholic Church, an architectural treasure, nurtures a diverse and 

welcoming community dedicated to connecting faith in Jesus Christ with service to others.

La Iglesia Católica Romana de San Andrés, un tesoro de arquitectura, nutre una comunidad 
diversa y acogedora dedicada a conectar la fe en Jesucristo con el servicio a los demás.

Mother's Day Reflections
Reflexiones del Día de la Madre



MASS SCHEDULE / HORARIO DE MISAS
In English
Saturday Vigil:  5:00 P.M.
Sundays:  8:00 A.M. & 9:30 A.M.; 12:30 P.M. & 5:00 P.M.
Monday-Saturday:  8:15 A.M.

En Español
Domingos:  6:30 A.M. & 11:00 A.M.; 2:00 P.M. 
Lunes, Miércoles y Viernes:  5:30 P.M.

CONFESSIONS / CONFESIONES 
Saturdays / Sabados: 3:00 P.M. - 4:45 P.M.

PARISH STAFF / PERSONAL DE LA IGLESIA 
Rev. Paul Sustayta, Pastor............................................................ (626) 768-2458
Rev. José Corral, SJ, Associate Pastor......................................... (626) 765-3964
Deacon Fausto Sanchez............................................................... (626) 768-2466
Denise Peña, Business Manager.................................................. (626) 765-3958
Griselda Saucedo, Administrative Assistant to the Pastor ..... (626) 768-2458
Luci Santos, Ministerial Coordinator......................................... (626) 765-3968
Isabel Spillane, Director of Faith Formation............................. (626) 768-9376
Shane Akerman, Confirmation & Youth Ministy......................(626) 768-0676
Reyna Galvan, Front Office......................................................... (626) 768-2455
Virginia Cortez, Bulletin Editor.................................................. (626) 768-9380
Juan Gomez, Fuente De Vida Pastoral Care.............................. (626) 768-2458
Natalie Rios, Office Assistant.......................................................(626) 768-2455

PASTORAL CENTER / CENTRO PASTORAL
Phone (626) 792-4183 / Fax (626) 792-4456
140 Chestnut Street, Pasadena, CA 91103
Extensions listed above can be reached by calling the main number. 
Las extensiones anotadas arriba se pueden acceder llamando al 
número principal. 

SCHOOL PRINCIPAL / DIRECTOR DE LA ESCUELA 
Raphael Domingo (626) 796-7697

BAPTISMS / BAUTISMOS
Baptisms are held monthly, please call the parish office for scheduling. 
Los bautizos son mensuales. Favor de llamar a la oficina para el 
horario. 

WEDDINGS / BODAS
Please call the parish office at least one year prior to proposed 
date of marriage. 
Favor de llamar a la oficina parroquial por lo menos un año antes de 
la fecha deseada. 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES / 
SANTOS Y OBSERVANCIAS ESPECIALES:
Sunday/Domingo:  Fourth Sunday of Easter; 
Mother’s Day; World Day of Prayer for Vocations 
/ Cuarto Domingo de Pascua; Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones; Día de las Madres 
Monday/Lunes:  Our Lady of Fatima / Nuestra 
Señora de Fátima
Tuesday / Martes:  St. Matthias / San Matías 
Wednesday / Miércoles:  St. Isidore the Farmer / San 
Isidro
Saturday/Sábado:  St. John I; Armed Forces Day / 
San Juan I; Día de las Fuerzas Armadas

READINGS FOR THE WEEK/ LECTURAS 
DE LA SEMANA:
Monday/Lunes: Acts 11:1-18; Ps 42:2-3; 43:3, 4; Jn 
10:1-10
Tuesday/Martes: Acts 1:15-17, 20-26; Ps 113:1-8; 
Jn 15:9-17
Wednesday/Miércoles: Acts 12:24 — 13:5a; Ps 
67:2-3, 5, 6, 8; Jn 12:44-50
Thursday/Jueves: Acts 13:13-25: Ps 89:2-3, 21-22, 
25, 27; Jn 13:16-20
Friday / Viernes: Acts 13:26-33; Ps 2:6-11ab; Jn 
14:1-6
Saturday/Sábado: Acts 13:44-52; Ps 98:1-4; Jn 
14:7-14
Sunday/Domingo: Acts 14:21-27; Ps 145:8-13; Rv 
21:1-5a; Jn 13:31-33a, 34-35

Fourth Sunday of Easter 
May 12, 2019
“I have made you a light to the Gentiles, 
that you may be an instrument of salvation 
to the ends of the earth.”  — Acts 13:47b

Cuarto Domingo de Pascua
12 de mayo de 2019
“Yo te he puesto como luz de los paganos,
para que lleves la salvación hasta los últimos 
rincones de la tierra”.
— Hechos 13:47b



PLEASE PRAY FOR THESE PARISH 
MEMBERS WHO ARE SICK / POR 
FAVOR ORE POR LOS ENFERMOS 
DE NUESTRA PARROQUIA 

AND FOR THE FAITHFUL 
DEPARTED / Y POR LOS FIELES 
DIFUNTOS 

ANNOUNCEMENTS:
• We have special cards & 
envelopes available at the 
vestibules of the church and at 
the Pastoral Center to honor all 
Mothers, living and deceased. 
Please write their names on the 
envelope as we will be praying  
for all especially for all Mothers 
during the entire month of May.
• We will have a special blessing 
for all Mothers the weekend of 
May 11th & 12th at all Masses.
• Wedding Anniversary blessings 
for the month of May will take 
place on Saturday & Sunday, May 
18th & 19th at all Masses. 
• Virtus Training:  A class will 
be offered on Tuesday, May 28th 
from 4:00 p.m. -7:00 p.m.   Please 
call to register at St. Andrew 
School with Ms. Miller at (626) 
796-7697. 

Lourdes Cuadro

DIVINE MERCY NEWS: 
Please join the 
MONTHLY 
NOVENA PRAYERS 
to the Divine Mercy 
(in ENGLISH) every 
FIRST SATURDAY 
of the month at 6:30 a.m.  
The Holy Mass follows at 
8:15 a.m.  Prayers are usually 
in the small chapel of the Main 
Church. Holy Mass follows 
immediately at 8:15 a.m.

June 8th
July 6th

August 3rd
Sept. 7th

October 5th
November 2nd
December 7th

YOUNG ADULT MINISTRY 
NEWS: 
We will continue our regular 
meetings on Wednesday's at 7:30 
p.m. in the Pastoral Center (enter 
through side door in small parking 
lot).  
Per usual, we will be reviewing 
and discussing the upcoming 
Sunday's Mass readings, followed 
by a potluck dinner.  
Come and join for good 
conversation and good food.

POSTING 
ANNOUNCEMENT 
& PICTURES FOR 
BULLETIN:
All Ministries please send 
announcements one week prior 
to our Bulletin Editor, Virginia 
Cortez.  
In addition, if you want to see 
your photos in future bulletins 
of the parish, please send your 
pictures and story to vcortez@
standrewpasadena.org, if you 
are intrested in posting in the 
Sunday bulletin.  
Please remember to send 
submissions in a timely manner. 
Thank you!

GUADALUPANAS NEWS: 
The Guadalupanas will be having 
their monthly food sale after 
mass,  Sunday, May 19th 
in the school auditorium from 
7:00 a.m  until 2:00 p.m.  All are 
welcome. 

GERALD COY+
KAREEM HANNA SENIOR+
KAREEM HANNA JUNIOR+
BOUTROUS HANNA+
MALAKEE HANNA+
JESSE KALISHER+
GEOROJES MAROU+
JULIANO NEMER+
BABY-EVA NOCUM WILLIAMS+
PURIFICACIM PAGDANGANAN+
ELIAS SAAD+
GEORGAAT SAAD+
GEOROJES SAAD+
MARTHA SAAD+
NAJEEB SAAD+
SAMEERA SAAD+
VICTOR SISON+



CONFIRMATION NEWS:
• May 12
There will be no Year 2 
Confirmation this Sunday due to 
Mother's Day. 

• The last meeting for Year 2 will be 
on May 19th. 

DID YOU KNOW? 
What risks are worth it for children?

In today’s society, parents are often torn between 
protecting their children, and letting them experience 
life and even make mistakes.  Safety is vitally important, 
but there is value in learning from experience and from 
mistakes, too.  
There may be times when parents wonder if they have 
gone too far in their efforts to safeguard children, 
perhaps inadvertently rendering them children less 
prepared to handle real-life situations.
For help in discerning when learning from experience 
may be appropriate see the VIRTUS® article “Safety vs. 
Resilience in Childhood.”  
For more information, visit http://www.la-archdiocese.
org/org/protecting/Pages/VIRTUS-Current-Online-
Articles.aspx.



PARISH MINISTRY RETREAT:
Please come and join us at Saint Andrew Church on Saturday, June 15, 2019.
St. Andrew Catholic Church in Old Pasadena invites all those in the parish ministries and all parishioners to 
a special day of prayer and reflection on Saturday, June 15, 2019 from 8:00 AM to 4:45 PM at Saint Andrew 
School. Immediately after the retreat there will a closing bilingual mass at 5:00 PM.
The theme of the retreat is “Parish Ministry: We are the church of St. Andrew” and the various themes that will 
be discussed include:
• The challenges and opportunities of today’s Church
• The challenges that parishioners experience when faced with major transitions within the parish and how to 
overcome them,
• How do we welcome the new St. Andrew Church pastor and continue the parish mission? Call to Christian 
Unity in a Divided Culture

We welcome Fr. Jack Stoeger and Dr. Jose Antonio Medina both of whom will be speaking at the retreat event.

SAINT VINCENT DE PAUL MINISTRY NEWS:
• The SVdP weekly food distribution 
resumes on Saturdays from 8:30 AM to 
10:30 AM at the Pantry.  
• If you know someone who’s in need of 
food, please have them visit the Pantry on 
Saturday mornings.  Thank you.

Are you feeling that you need to get involved with the 
parish?  Or perhaps with a ministry?  Do you have a 
few hours to help for special events or even joining a 
ministry?  St.Vincent de Paul would like to hear from 
you. We are in need of volunteers to join our ministry 
and also to help with special events. Our ministry 
provides assistant to help the poor of the parish with 
housing and food.  Some of the events we hold are food 
distribution on Saturdays, visiting the poor that are 
requesting help, Café San Andrea, Thanksgiving Food 
baskets, Christmas food baskets and toy distribution 
and Spanish Dinners.   

These are some of the events where we are need of both 
help to setup and to participate.  We also have monthly 
meetings where we join in prayer, discuss and organize 
our events.  If you can volunteer even a few hours, it 
would be greatly appreciated.  

If you are interested and need more information or 
would like to join St. Vincent de Paul at one of our 
meetings, contact the Pastoral Center or email Carl 
Paneno at cpaneno@yahoo.com





Mother's Day Reflections

I have been asked “What Mother’s 
Day means to me?” That is a pretty 
broad topic since it has had many 
“meanings” over the years as a 
daughter, new mother,  mother of 
eight and grandmother of 26. 
My Mother was a remarkable 
woman and a great role model 
for her 7 children. In her role she 
saw her leadership in faith as a 
paramount fixture in our lives. 
She demonstrated her belief in her 
actions, the activities she became 
involved in and positions she took 
both spiritually and politically. 
Mother’s confident example left 
behind a legacy of family convicted 
in their faith. On her death she left 
her children and their spouses and 
46 grandchildren. That number 
has expanded to include 81 great 
grandchildren. All have been 
educated in their faith and practice 
it today. We are blessed!
 “Mother’s Day” celebrates Mary, 
Our Mother, and all earthly 
Mother’s working under her 
guidance to see their children as 
the reflection of God’s plan for 
them.  This is a lifelong endeavor 
celebrated once a year! 
- Mary Vaness

What Mother’s Day means to me?  
The meaning of being a mother 
is virtually endless…. A mother 
is a selfless, loving human who 
must sacrifice many of her wants 
and needs for the wants and needs 
of her children.  Being a mother 
means you will love your children 
unconditionally.  A mother is a 
protector, disciplinarian and a friend.  
She is the light of the family.  
She plays multiple roles by taking 
care of the husband, children, home, 
and household chores and helps raise 
the children.  I enjoy being a mother 
of my three daughters because I see 
them growing up into the persons I 
wish them to become.   
The challenge of being a mother is 
justified by the love and respect of 
my children towards their parents.  
I thank the Lord for entrusting me 
with three beautiful daughters and a 
loving husband.  
- Luisa “Louie” Mallari  

Mother's Day for me is a day that 
fills me with happiness, because God 
gave me the great blessing of being 
a Mother and made me share in his 
great kindness.
Also, that on this day the distance 
does not matter because it makes me 
feel so close to my Mother and my 
sisters. 
I know that many say that we should 
celebrate each day being Mothers, 
and I understand and celebrate.
But dedicating a whole day to 
celebrating the great Gift of being a 
Mother is beautiful.  - Sylvia Peraza

Mother means to me the basis of all life. She is the source of humble gifts.  
Mother means someone who is patient, thoughtful, loving and many times 
long-suffering.  But she suffers the love of a family and extends all of her 
earthly knowledge and faith.  Mother is the person we reach for when all 
other things seem turned upside down but mostly, she is God’s special gift to 
all and an example is Christ's mother who blesses everyone.  - Joan Reid



¿SABÍA USTED?
¿Qué riesgos valen la pena para los 
niños?
En la sociedad actual, los padres de 
familia a menudo tienen que decidir 
entre proteger a sus hijos y dejar que 
ellos experimenten la vida e incluso 
cometan errores. La seguridad es de 
vital importancia, pero también es 
valioso aprender de la experiencia 
y de los errores. Pueden existir 
ocasiones en que los padres de familia 
se pregunten si han ido demasiado 
lejos en sus esfuerzos de proteger a 
los niños, seguramente sin desear 
que sus hijos estén menos preparados 
para manejar situaciones de la 
vida real. Para obtener ayuda para 
discernir cuándo puede ser apropiado 
aprender de la experiencia, consulte 
el artículo VIRTUS® “Safety vs. 
Resilience in Childhood” (Seguridad 
versus resiliencia en la infancia). 
Para obtener más información, visite 
http://www.la-archdiocese.org/org/
protecting/Pages/VIRTUS-Current-
Online-Articles.aspx.

ANUNCIOS:
• Hay tarjetas y sobres 
disponibles en las mesas a la 
entrada de la iglesia y en el 
Centro Pastoral para honorar a 
todas las Madres, vivas y las que 
ya no están con nosotros.  Por 
favor escriba el nombre de su 
Madre en el sobre y llévelo al 
Centro Pastoral o pónganlo en las 
canastas de la colecta ya que todo 
el mes de mayo estaremos orando 
por todas las Madres.  
• Habrá una bendición especial 
para todas las Madres el siguiente 
domingo, 12 de mayo en todas las 
Misas. 
• El grupo de Adoración te invita 
el Miércoles 15 de Mayo a las 6:30 
pm para una noche de alabanza 
con Yesenia Flores.  ¡Evento es 
gratis, te esperamos!
• La Bendición de Aniversario 
de Bodas del mes de mayo se 
llevaran a cabo el domingo, 19 de 
mayo en todas las Misas.

NOTICIAS DE 
CONFIRMACIÓN:
• 12 de mayo
No habrá 
confirmación de Año  
2 este domingo debido 
al Día de la Madre.
• La última reunión para el segundo 
año será el 19 de mayo.

NOTICIAS DEL GRUPO 
ENDOW "Magnifica": 
Invita a mujeres 
mayores de 18 
años al estudio 
de la encíclica de 
Santa Catalina 
de Siena 
“Encendiendo 
el Mundo” Reuniones semanales 
todos los martes de 7:00 p.m. a 9:00 
p.m. en el Centro Pastoral. 
• Curso: Madre del Redentor
Inicio: 27 de Mayo, 2019
Horario: Lunes de 7pm a 9pm 
en el Centro Pastoral.  Madre 
del Redentor es una enciclica 
de San Juan Pablo II, una 
meditación sincera acerca de 
Maria, la expresión mas clara de su 
pensamiento Mariano.
Ven y Descubre lo Valiosa que eres!
Para más información llamar a 
Karla Zavala a (323) 365-0411.

GRUPO DE DIVINA 
MISERICORDIA:
El grupo de divina 
misericordia en 
Espanol se reune 
todos los jueves en 
la antigua capilla del 
centro pastoral de 
6:30 p.m. a 
8:30 p.m.  Todos son bienvenidos.

NOTICIAS DEL 
MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CURSILLOS:  
Te invita a nuestra Ultreya 
mensual.  La Ultreya es una 
fiesta espiritual que reúne las 
cualidades que nuestra fe exige.  
El mandato de cristo para vivir 
en paz y armonía y el amor a 
Dios, perseverando en lo que nos 
va  hacer felices por toda la vida.  
Habra música, vivencias, alegría 
y mesa de convivio.  Invitación 
abierta a jóvenes y adultos sin 
importar el estado civil, el 17 de 
mayo a las 7 p.m.

LA CELEBRACIÓN 
ARQUIDIÓCESANA DE 
NUESTRAS CULTURAS:
SE ACERCA...¡POR FAVOR 
ANOTE Y GUARDE LA FECHA!
22 de junio 2019
HORA:  3:30 PM
Lugar:  Catedral de Nuestra Señora 
de Los Ángeles
ESPERAMOS QUE NOS 
PUEDAN ACOMPAÑAR

NOTICIAS 
GUADALUPANAS:
Las Guadalupanas 
tendrán su venta mensual 
de comida después de la 
misa, el domingo 19 de mayo 
en el auditorio de la escuela de 
7:00 a.m. a 2:00 p.m. Todos son 
bienvenidos.



NOTICIAS DEL MINISTERIO DE SAN VICENTE 
DE PAÚL:
• La distribución semanal de alimentos del 
SVdP se reanuda los sábados de 8:30 AM a 
10:30 AM en la Despensa. 
• Si conoce a alguien que necesita comida, 
que visiten la despensa los sábados por la mañana.  
Gracias.

¿Siente que tiene que involucrarte con la parroquia?  
¿O tal vez con un ministerio?  ¿Tiene algunas horas 
para ayudar en eventos especiales o incluso unirse a un 
ministerio? San Vicente de Paúl quiere saber de usted.  
Necesitamos voluntarios para que se unan a nuestro 
ministerio y también para ayudar con eventos especiales. 
Nuestro ministerio provee asistencia con vivienda y 
comida para ayudar a los necesitados de la parroquia.  
Algunos de los eventos que tenemos son distribución 
de alimentos los sábados, visitas a los pobres que están 
pidiendo ayuda, Café San Andrea, canastas de comida de 
Acción de Gracias, canastas Navideñas, distribución de 
juguetes y cenas Españolas. 
Estos son algunos de los eventos en los que necesitamos 
preparación y participación. También tenemos reuniones 
mensuales donde nos unimos en oración, discución y 
organizción de nuestros eventos.  Si puede ser voluntario 
auque solo sea por unas pocas horas, su ayuda sería muy 
apreciada. 
Si está interesado y necesita más información o desea 
unirse a San Vicente de Paúl en una de nuestras 
reuniones, por favor comuníquese con el Centro Pastoral 
o envíe un correo electrónico a Carl Paneno a cpaneno@
yahoo.com (solamente si quiere ser voluntario).

RETIRO DE MINISTERIO PARROQUIAL:
Por favor, venga y únase a nosotros en la Iglesia de San Andrés el sábado 15 de junio de 2019.
La iglesia católica San Andrés en Old Pasadena invita a todos los que participan en los ministerios parroquiales y 
a todos los feligreses a un día especial de oración y reflexión el sábado 15 de junio de 2019 de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. 
en la escuela Saint Andrew. Inmediatamente después del retiro habrá una misa bilingüe de cierre a las 5:00 PM. 
El tema del retiro es "Ministerio Parroquial: Somos la iglesia de San Andrés" y los diversos temas que se tratarán 
incluyen:
• Los desafíos y oportunidades de la Iglesia de hoy.
• Los desafíos que los feligreses enfrentan cuando se enfrentan a transiciones importantes dentro de la parroquia y 
cómo superarlos,
• ¿Cómo le damos la bienvenida al nuevo pastor de la Iglesia de San Andrés y continuamos la misión parroquial? 
Llamado a la unidad de los cristianos en una cultura dividida

Damos la bienvenida al Padre. Jack Stoeger y el Dr. José Antonio Medina, ambos hablarán en el evento del retiro.



St. Andrew Church      Old Pasadena

140 Chestnut street, Pasadena, Ca 91103   Phone: 626-792-4183    Fax: 626-796-1931    www.standrewpasadena.org 

Queridos Amigos,

Durante este período de transición, me gustaría compartir algunas ideas con ustedes. Una vez más, me 
gustaría expresar mi gratitud a todos y cada uno de ustedes por su firme apoyo a mí, durante mi ministerio 
como Párroco. Algunos de ustedes han estado aquí 12 años o más, mientras que otros subieron a bordo 
después.

Todos ustedes han sido brillantes ejemplos de lo que el Papa Francisco y el Arzobispo Gómez llaman 
"discípulos misioneros". Ustedes toman posesión de su fe y comparten esa fe con los demás al servir a la 
parroquia de muchas, muchas maneras. Que continúen sirviendo en la construcción de la vida espiritual de 
nuestro pueblo.

Cada nuevo párroco trae su propia visión. Es el liderazgo laico el que implementa esto y trae el éxito del 
pasado, al presente. Debido a que ustedes han planeado y llevado a cabo celebraciones en la iglesia San 
Andrés, el nuevo párroco necesitará su opinión para saber qué ha funcionado bien.

Nuestra parroquia multicultural tiene un calendario completo de liturgias y ceremonias extralitúrgicas, 
como vimos la semana pasada. Estos sirven para preservar una fuerte identidad católica. Sin duda, el clero 
encuentra esto desalentador, pero si recortamos, podríamos perder algunos de los feligreses que hemos 
ganado. Creo que, si continúas haciendo que estos eventos ocurran, eso será de gran ayuda para el nuevo 
Párroco.

El fin de semana del Domingo de Ramos, la Arquidiócesis me informó que me habían nombrado Párroco 
de la Parroquia San Martin de Tours en Los Ángeles y recibí mi carta oficial de nombramiento del 
Arzobispo el sábado. Por favor, oren por mí al comenzar este nuevo capítulo en mi ministerio sacerdotal.
Me gustaría anunciar que el Padre Marcos González, quien se desempeñó en el pasado como asociado aquí, 
ha sido nombrado el nuevo Párroco de San Andrés. Actualmente es el párroco de la iglesia de San Juan 
Crisóstomo en Inglewood. Oremos todos por él mientras se prepara para comenzar su nuevo ministerio 
aquí.

Nuevamente, me gustaría agradecerles a todos, la maravillosa gente de la parroquia San Andrés por su 
amistad, apoyo y colaboración interminable en los últimos 12 años. ¡Estos han sido años de gran alegría y 
bendición para mí!

Mi último domingo en la parroquia será el 23 de junio. Celebraré una misa especial a las 5 de la tarde de 
ese día con una cena a continuación en la calle Raymond. Por favor únanse a nosotros.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Paul A. Sustayta
Párroco



Reflexiones del Día de la Madre

Me han preguntado "¿Qué significa 
el Día de la Madre para mí?" Ese 
es un tema bastante amplio, ya que 
ha tenido muchos "significados" 
a lo largo de los años como hija, 
nueva madre, madre de ocho hijos 
y abuela de 26 años.
Mi madre fue una mujer notable y 
un gran ejemplo para sus 7 hijos. 
En su papel, ella vio su liderazgo en 
la fe como un elemento primordial 
en nuestras vidas. Ella demostró 
su creencia en sus acciones, las 
actividades en las que se involucró 
y las posiciones que tomó tanto 
espiritual como políticamente.
El ejemplo seguro de la madre dejó 
un legado de familia condenado en 
su fe. A su muerte dejó a sus hijos y 
sus esposas y 46 nietos. Ese número 
se ha ampliado para incluir a 81 
bisnietos. Todos han sido educados 
en su fe y la practican hoy. ¡Somos 
bendecidos!
 El "Día de la Madre" celebra a 
María, Nuestra Madre y a toda la 
Madre terrenal que trabaja bajo su 
guía para ver a sus hijos como el 
reflejo del plan de Dios para ellos. 
¡Este es un esfuerzo de toda la vida 
que se celebra una vez al año!
- Mary Vaness

El día de las Madres para mi es 
un día que me llena de felicidad, 
porque Dios me dio la gran 
bendición de ser Madre y me hizo 
partícipe de su gran bondad. 
También,  que en este día no 
importa la distancia porque me 
hace sentir tan cercas de mi Madre 
y mis hermanas. Yo se que muchos 
dicen que deberíamos celebrar 
cada día el ser Madres, y yo lo 
entiendo y lo celebro. 
Pero dedicar todo un día a celebrar 
el gran Don de ser Madre es 
hermoso.  - Sylvia Peraza

¿Qué significa el Día de la Madre 
para mí? El significado de ser 
madre es virtualmente infinito 
... Una madre es un humano 
desinteresado y amoroso que debe 
sacrificar muchos de sus deseos 
y necesidades por los deseos y 
necesidades de sus hijos. Ser madre 
significa que amarás a tus hijos 
incondicionalmente. 
Una madre es protectora, 
disciplinaria y amiga. Ella es la 
luz de la familia. Ella desempeña 
múltiples funciones al cuidar del 
esposo, los hijos, el hogar y las 
tareas domésticas y ayuda a criar a 
los hijos. Disfruto ser madre de mis 
tres hijas porque las veo crecer en 
las personas en las que deseo que se 
conviertan. 
El desafío de ser madre se justifica 
por el amor y respeto de mis hijos 
hacia sus padres. Le agradezco 
al Señor que me haya confiado 
tres hermosas hijas y un esposo 
amoroso.  - Luisa "Louie" Mallari

Madre significa para mí la base de toda vida. Ella es la fuente de los humildes 
regalos. Madre significa alguien que es paciente, reflexiva, amorosa y muchas 
veces sufrida. Pero ella sufre el amor de una familia y extiende todo su 
conocimiento y fe terrenales. Madre es la persona que buscamos cuando 
todas las demás cosas parecen estar al revés, pero sobre todo, es el regalo 
especial de Dios para todos y un ejemplo es la madre de Cristo que bendice a 
todos. - Joan Reid
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