Two-Minute Teaching: 19 June 2016
Fathers’ Day
[para español, ver abajo]
Today is Father’s Day, a celebration which actually began in church.
In 1909, a young woman, Sonora Dodd of Spokane, Washington, was sitting in church,
listening to a sermon about mothers on Mother’s Day. When Sonora was 16, her mother died
in childbirth, leaving her to the care of her father. Her father raised her and his other five
children very well, and she loved her father for the extra care he provided as a single parent.
Sonora decided that if mothers could have a day devoted to them, so could fathers.
So the next year, Sonora planned to celebrate Father’s Day on June 5th, her father’s birthday
and asked the city of Spokane to recognize the day for all fathers. The mayor needed more
time and pushed the celebration back by two weeks, the third Sunday of June. In this first
celebration, red roses were given to all fathers and white roses were present to commemorate
the fathers who had died.
Congress was slow in officially recognizing Father’s Day from its early beginning in 1910.
President Lyndon Johnson issued the first presidential proclamation honoring fathers in 1966,
and in 1972, President Richard Nixon signed the holiday into law for observance on the third
Sunday of June.
Hoy es el Día de Los Padres, una celebración que de verdad comenzó en la iglesia.
En mil novecientos nueve, una joven mujer conocida como Sonora Dodd de Spokane,
Washington, estaba sentada en la iglesia, oyendo una homilía acerca del Día de Las Madres.
Cuando Sonora tenía diecisiete años, su mama murió al dar a luz, dejándola al cuidado de su
padre. Su papa se encargó de criarla a ella y sus otros cinco hijos muy bien, y ella amaba a su
papa por el cuidado extra que proveía a estar solo con ellos. Sonora decidió que si las madres
podían tener un día dedicado a ellas, entonces los padres también.
Es así como en el año siguiente, Sonora planeaba celebrar el Día de Los Padres el cinco de
junio, en el cumpleaños de su papa, y pidió a la ciudad de Spokane reconocer este día para
todos los padres. El alcalde necesitaba más tiempo, y postergo la celebración por dos semanas
hasta el tercer domingo de junio. En esta primera celebración, fueron dadas rosas rojas a
todos los padres y fueron presentadas rosas blancas para conmemorar a los padres que habían
muerto.
El Congreso se tardó en reconocer oficialmente el Día de Los Padres en la época temprana de
mil novecientos diez. El Presidente Lyndon Johnson hizo pública una proclamación honrando
a los padres en mil novecientos sesenta y seis, y en mil novecientos setenta y dos, el
Presidente Richard Nixon firmó bajo observancia de la ley la celebración de esta fiesta en el
tercer domingo de junio.

