
 

 

 

 

  

 

PARA MIS PADRES 

MARÍA Y ROBERTO 

 

Gracias, por vuestros consejos, por  

vuestro amor de padres, por  vuestro  

apoyo incondicional y por vuestros 

 sacrificios y esfuerzos. 

 

Pero tal vez lo mas importante...por 

 enseñarme que en una familia es dar 

 todo por todos, sin  esperar nada a cambio. 

 

Estar siempre uno al lado del otro, 

 en  los buenos momentos y más en 

 los malos, crea al final esta gran 

 familia que nosotros tenemos. 

 

 Estoy orgulloso de ser vuestro 

 hijo y sé que vosotros  

estáis orgullosos de mí. 

 

OS QUEREMOS 

 

EVA Y JORGE 

 

23- Junio - XXXX 
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A MIS PADRES 

EN EL DÍA DE NUESTRA BODA 

 

Hoy Empieza un nuevo capítulo de este 

 gran libro que es la vida. Y compartirlo   

con  vosotros es el mayor regalo. 

 

Nunca olvidaré vuestros consejos, 

vuestro apoyo y todas las palabras 

de aliento que me han guiado día a día 

 

Sé que estáis orgullosos de mi, pero hoy 

quiero que sepáis que más orgullosa estoy 

yo de poder decir que sois mis padres. 

 

GRACIAS POR TODO.  

Somos muy afortunados de 

 teneros a nuestro lado. 

 

OS QUEREMOS 

 

AURORA Y VÍCTOR 

 

23 Junio XXXX 
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A MIS PADRES 

VICTOR Y OLGA 

EN EL DÍA DE MI BODA 

 

Durante todos estos años me habéis  

dado cariño, apoyo comprensión y me  

habéis ayudado a llegar hasta aquí. 

 

Los consejos y las opiniones que me 

disteis siempre me han ayudado, 

 y siempre he podido contar con vosotros. 

 

Soy consciente del esfuerzo y el  

sacrificio que durante todo este tiempo 

habéis hecho solo para que fuera feliz. 

 

Sabed que lo habéis conseguido. 

 

Por todo esto y mucho más que no 

sabría expresar, 

 

OS DOY LAS GRACIAS. 

 

OS QUEREMOS 

 

ANA Y SERGIO 

 

24 Junio xxxx 
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A MI PADRES 

 JOSE Y ELISA 

EN EL DÍA DE MI BODA 

 

Con estas palabras me gustaría  

agradeceros todo lo que habéis  

hecho por mí, no solo en este día  

tan especial, sino que también 

 a lo largo de toda mi vida, dándome  

recuerdos inolvidables y  

una infancia muy feliz. 

 

Quiero haceros saber lo orgullosa 

 que me siento de teneros a  

mi lado, porque sois unos padres 

ejemplares y espero 

 que no cambiéis nunca. 

 

OS QUEREMOS 

 

Mª JOSÉ Y JUAN 

 

24 de junio xxxx 
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A MIS PADRES 

ANTONIO Y CARMEN 

EN EL DÍA DE MI BODA 

 

Gracias por confiar en mí, estar a mi 

 lado y por educarme para ser como soy. 

 

Nunca olvidaré vuestros consejos 

 vuestras palabras de aliento, abrazos  

y cariño que solo vosotros podéis darme. 

 

Sé que estáis orgullosos de mí, pero 

hoy quiero que sepáis que más orgullosa 

estoy yo de poder decir que sois mis padres. 

 

OS QUIERO 

 

ENCARNA Y EDUARDO 

 

26 Junio xxxx 
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PARA MIS PADRES 

JOSÉ Mª Y REME 

 

Dicen que las palabras  

se las llevan el viento. 

 

Por eso en este día tan especial,  

quiero dejar estas  palabras  

escritas para que las 

recordéis en todo momento. 

 

Gracias por estar aquí en  

este día tan importante  

de mi vida en el que 

comienzo una nueva etapa. 

 

Y gracias por ayudarme a ser 

 el hombre que soy y cuidarme  

a través de mi vida. 

 

VUESTRO HIJO 

 

JORGE  

 

15 Agosto xxxx 
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A MI PADRES 

 ISABEL Y EDUARDO 

 

Esta es una página especial 

y única en el diario de mi  

vida y en  la que quiero  

 compartir con vosotros. 

  

Gracias por confiar en mí, estar a  

mi lado y educarme 

 para ser la persona que soy. 

 

Hoy quiero ver en vuestra cara una  

 sonrisa porque sabéis que soy feliz 

y en parte, es gracias a vosotros. 

 

Quiero haceros saber lo orgullosa que 

 me siento de teneros como padres, 

porque sin duda sois un modelo del 

 que intentaré seguir en mi vida futura. 

 

OS QUIERO 

 

EVA Y EDUARDO 

 

23 Junio xxxx 
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