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25 noviembre 2020 
 

Mis queridos amigos en Cristo: 

Con esta carta viene mis deseos más cálidos de un bendito día de Acción de Gracias. El Día de Acción de 

Gracias es tradicionalmente una época del año en la que nos reunimos con familiares y amigos en sincera gratitud 

por las abundantes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Este año nos presentó a todos con tantos desafíos 

únicos que lo puede ser difícil reconocer las bendiciones que Dios nos ha brindado en 2020. Pero la gratitud solo 

se puede experimentar en el presente y ahora es nuestro momento presente. 

En el evangelio de San Mateo el Señor nos invita a “miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 

recogen en graneros, y sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que 

ellas?” (6:26) Cada uno de nosotros le importa mucho a Dios. 

A lo largo de la historia, se han realizado acciones de gracias al final de las cosechas, en celebración de las 

exitosas temporadas de cultivo. Pero el rendimiento en el momento de la cosecha es siempre impredecible, al 

igual que las pruebas de la vida. Sin embargo, nuestra fe nos asegura que cuando abundan los desafíos, la gracia 

de Dios abunda aún más. 

Al dar gracias por nuestras bendiciones, debemos recordar a Aquel que nos bendice. Los animo a todos a 

pasar tiempo con nuestro Señor en oración y especialmente en la Misa, ya sea en persona o por transmisión en 

vivo, para agradecerle por las muchas bendiciones, vistas o invisibles, que ha recibido y también por el don de la 

Eucaristía. La palabra "Eucaristía" significa acción de gracias y no tenemos una manera más perfecta de agradecer 

al Padre que unirnos al acto perfecto de alabanza y acción de gracias de Cristo. 

Mientras reflexiono sobre este año, estoy verdaderamente agradecido de ver a Dios bendiciendo nuestra 

Diócesis a través de cada uno de ustedes, nuestros fieles laicos, cléricos, religiosos, y seminaristas. Su apoyo a 

nuestros hermanos y hermanas, su generosidad al proporcionar alimentos a los hambrientos, su ayuda en los 

esfuerzos para mantener nuestras iglesias desinfectadas, su cooperación en el cumplimiento de las pautas de 

salud y seguridad han sido sin duda edificantes. La dedicación y creatividad de nuestros directores, maestros, y 

personal escolar han sido heroicas. Siempre estoy agradecido con todos los que trabajan en nuestras parroquias y 

con nuestro personal diocesano por su inquebrantable devoción a la Iglesia y su misión. Es un gozo y un 

privilegio para mí a ser un compañero de trabajo con todos ustedes por Cristo, quien nos da valor y esperanza. 

El Día de Acción de Gracias, ya sea que nos reunamos con familiares y amigos alrededor de la misma 

mesa o nos reunamos de forma remota a través del regalo de la tecnología, recordemos siempre y demos gracias 

por las muchas bendiciones de nuestro Señor. Que se experimenten la cercanía y el amor de Cristo este Día de 

Acción de Gracias y siempre. 

 

Es un placer para mí a desearles una Feliz y Bendita Acción de Gracias. 

                  
Mons. Ronald W. Gainer 

Obisbo de Harrisburg 
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