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"Portadores de gratitud" 
 
Cada año, el cuarto jueves del mes de noviembre, celebramos el Día de Acción de Gracias 
con familiares y amigos. Este día se deja de lado, con la intención, de ofrecer un signo de 
gratitud; Pero no debe limitarse a un solo día en particular en el calendario. La gratitud debe 
ser una expresión continua de nuestro aprecio por las muchas bendiciones que hemos 
recibido de Dios diariamente. Estamos llamados como discípulos de Cristo a ser agradecidos 
en todo momento: en los tiempos buenos, positivos y alegres, incluyendo los tiempos malos, 
negativos y desafiantes de nuestras vidas. 
 
El Papa Francisco nos recuerda: "Sobre todo, no olvidemos agradecer: si somos portadores 
de gratitud, el mundo mismo será mejor, aunque sea un poco, pero eso es suficiente para 
transmitir un poco de esperanza. El mundo necesita esperanza. Y con gratitud, con esta 
costumbre de decir gracias, transmitimos un poco de esperanza. Todo está unido y todo está 
conectado, y cada uno necesita hacer su parte dondequiera que estemos". 
 
Al tener una actitud de gratitud, puede ayudarnos en relación con el avivamiento eucarístico 
en nuestra diócesis. Al convertirlo en una prioridad, podemos comenzar la celebración del 
Día de Acción de Gracias de este año asistiendo a misa. En la Misa, mientras anticipamos 
recibir la Sagrada Comunión, se nos recuerda que la palabra "eucaristía" en realidad 
significa acción de gracias. Estamos llamados a ser  un pueblo eucarístico, un pueblo  de 
acción de gracias. 
 
Este año, mientras nos reunimos para adorar el Día de Acción de Gracias, acerquémonos a 
Nuestro Señor con corazones humildes y agradecidos al recibirlo en la Eucaristía. A lo largo 
del mes de noviembre, en nuestras oraciones y celebraciones eucarísticas, recordemos y 
demos gracias a Dios por nuestros seres queridos a quienes Él ha llamado a sí mismo: los 
fieles difuntos. Entonces, en la Misa, una vez que hemos sido alimentados y fortalecidos por 
la Eucaristía, ¡seamos, en un espíritu de alegría, enviados como verdaderos portadores de 
gratitud!  
 
Deseando a todos un bendito Día de Acción de Gracias. 
 
En la paz de Cristo, 
 

 
Obispo Cotta 
 
 

 


