
 
 
 
 

Mayordomos agradecidos de las bendiciones de Dios 
 Entre mis mejores recuerdos de la infancia son las reuniones y cena con toda la familia el Día de Acción de 
Gracias. ¿Se reunirán con familiares para celebrarlo esta semana? Si es así, para hacer el evento aún más 
memorable, además de su oración agradeciendo a Dios por la deliciosa comida, consideren tomarse unos 
minutos más dando a todos los presentes una oportunidad de reflexionar y compartir aquello por lo que están 
agradecidos. Dar gracias es un gran ejercicio no solo por un día de noviembre sino todos los días del año. 
Dando el agradecimiento disminuya el poder de los irritantes y las preocupaciones de la vida. Si su familia 
logra hacerlo una práctica regular, será una familia más unida y más feliz. 
 

La gente aquí en Venezuela me había servido como un buen ejemplo de esto.  Su vida es bastante difícil.  
Tienen muy poco de bienes materiales en comparación con la gente de Minnesota. Todo lo que quieren 
comprar sale igual o más costoso que en Minnesota mientras que muchos trabajadores reciben menos pago 
en un mes que un trabajador en Minnesota consigue en una sola hora. Entonces, uno pensaría que los 
venezolanos andarían deprimidos y quejándose mucho, pero no es el caso. Por supuesto se quejan de los 
precios, pero no dejan que sus problemas ocupen un lugar central por mucho tiempo. En cambio, tienden a 
ser bastante alegres, celebrando la vida tanto o más que la gente de Minnesota. 
 

El saludo más común cuando la gente se encuentra es: "¿Cómo está?" a que normalmente se responde 
"¡Muy bien!", "¡Todo bien!" o “¡Excelente!" a lo que siempre añaden “Gracias a Dios”. Algún día un tipo 
pasando en la calle me saludo así, a que respondí en broma: "Bueno, hay algunos problemas con la 
economía, la escasez de comida y largas colas de gas." Se cambió su rostro en una expresión de 
preocupación muy seria por mí y me preguntó: "Pero tú, Padre, ¿estás bien?" Un poco humillado por su 
sencillo recordatorio de estar gradecido por mis bendiciones, le dio una sonrisa y respondí, “¡Todo bien!” 
 

En comparación con mis vecinos aquí, soy muy rico. No tengo que preocuparme por las 
Tantas cosas que les faltan. No sufro de las mismas dificultades y los desafíos que les  
enfrentan todos los días.  He sido bendecido a lo que doy crédito a mi fe y a mi familia,  
pero lo que más me distingue de mis vecinos es que soy de los Estados Unidos donde 
la mayoría de los ciudadanos reciben bendiciones y oportunidades a que muy pocos  
venezolanos tienen acceso.  Sin embargo, dado que la mayoría de las personas que nos  
rodean comparten las mismas, es fácil que las bendiciones se convierten en expectativas.  
En vez de estar agradecidos, nos quejamos y nos quejamos cuando no están listos. 
 

Pasando caminando el otro día, vi a un hombre escarbando en un montón de basura. Pensé que estaba 
buscando botellas de plástico para reciclar, pero no. Estaba sacando algunos huesos de pollo y una envoltura 
de chocolate y comenzó a lamerla. ¿Puede imaginar acercándome a él y quejándome de la cena amplia de la 
noche anterior? Seguía por algunos pasos más cuando se me ocurriera que el dinero que tenía conmigo al 
menos podría cómprale unos plátanos. Me di la vuelta, pero se había ido. Decidí ser más consciente en el 
futuro, no solo sentir lástima por alguien en necesidad, sino bendecirlo de la abundancia que he recibido. 
 

La próxima vez que se ponga frustrado porque su teléfono no recibe una buena señal, qué el banco está 
pagándole poco interés en su cuenta de ahorros, que tienes que ir a la escuela o al trabajo, que los vecinos 
tienen un coche y una casa mejores que los suyos, que no hay nada para comer (aunque el refri está lleno), 
que no tiene nada con que vestirse (aunque podría abrir una tienda con la ropa en su armario) ... en vez de 
quejarse, deténgase y reflexione lo tan bendito eres comparado con la mayoría de la gente en el mundo. 
 

El evangelio nos cuenta de un hombre que confía sus riquezas a algunos administradores.  En el largo plazo, 
no somos dueños sino administradores de nuestras bendiciones, confiados a nosotros por nuestro propio uso 
y para compartir con los demás también. Entonces, agradezca a Dios por sus bendiciones esta semana, pero 
considere cómo pueda hacer de cada día un día de acción de gracias también para los demás. 
 

Puntos a considerar 
Haga una lista de sus tantas bendiciones. Puede ser mayordomo de esas bendiciones para los demás? 
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

 

  

 


